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DOMINGO INFERNAL.- Un voraz incendio destruyó numerosos colmenares ubicados
en calle Núñez en el sector Quebrada Herrera de San Felipe la tarde de ayer, debiendo
concurrir personal de Bomberos para controlar las llamas que se fueron propagando por
la propiedad. Hasta el cierre de esta edición, Bomberos continuaba efectuando labores
para reducir el incendio y los daños ocasionados serían incalculables.
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Fiscalía Militar asumió investigación de la tragedia

Brigada de Homicidios de la PDI declinó investigar el
mortal incidente por haber ocurrido en instalación militar
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«Pensamos demasiado y
sentimos poco»

Jerson Mariano Arias

¿Quién mató al corregidor?

Participé activamente en
la Licenciatura del 2° Ciclo
Vespertino del Colegio
Aconcagua Educa, en el
Teatro Municipal, donde
egresaron 28 alumnos, de
ellos, seis haitianos, con
mucha proyección social y
de servicio a la comunidad
de Santa María. Presenté a
través de diversas imágenes
«Sueños de futuro», dibu-
jos, que plasman prosecu-
ción de estudios en Centros
de Formación Técnica y un
vídeo documental: «Tuku-
turi, rogativa al mundo»,
realizado y dirigido por mi
persona en Isla de Pascua-
Rapa Nui, en los años 80’,
basado en el discurso, de la
primera película hablada de
Charles Chaplin del año
1940. Puesta en escena en el
volcán Rano Kao (donde se
construyeron las estatuas
megalíticas moai) con el
actor alemán Stephan Wag-
ner y Cámara del cubano
Martín Erazo. Está en You-
tube y lleva 276 visitas.

Hoy lunes, lo comparto
con mis lectores, discurso
que anticipa la realidad que
vivimos. «Lo siento. Pero...
yo no quiero ser emperador.
Ese no es mi oficio, sino
ayudar a todos si fuera po-
sible. Blancos o negros. Ju-
díos o gentiles. Tenemos
que ayudarnos los unos a
los otros; los seres humanos
somos así. Queremos hacer
felices a los demás, no ha-
cernos desgraciados. No
queremos odiar ni despre-
ciar a nadie. En este mundo
hay sitio para todos y la bue-
na tierra es rica y puede ali-
mentar a todos los seres. El
camino de la vida puede ser
libre y hermoso, pero lo he-
mos perdido. La codicia ha
envenenado las armas, ha
levantado barreras de odio,
nos ha empujado hacia las
miserias y las matanzas.
Hemos progresado muy de-
prisa, pero nos hemos en-

Y todo el pueblo con-
testa a una: «¡Fuenteove-
juna, señor!»

De ese modo, el ansia
vengativa de la autoridad
se desconcierta porque no
será fácil individualizar al
asesino. O, condena a
todo el pueblo a la muer-
te -como castigo por insu-
rrección- o, debe callar y
sobreseer la causa sin cul-
pables.

¿Acerca de qué escri-
bo? De una obra de Tea-
tro clásica, de la época de
oro del Teatro Español,
inspirada en la revuelta
ocurrida en un pequeño
pueblo acosado y abusa-
do largamente por la tira-
nía del Corregidor. ‘Fuen-
teovejuna’ es el nombre
de ese pueblo en rebeldía.
El Teatro, actividad me-
nospreciada hoy, conser-
va en su trayectoria obras
muy valiosas y pioneras al
tratar los asuntos que han
afligido o entusiasmado a
los colectivos sociales,
tanto como a los indivi-
duos. En la dramaturgia
universal ya han sido ana-
lizados con anterioridad
todos estos temas y  per-
manecen guardados en
polvorientos baúles en
sótanos académicos, im-
pedidos de ‘iluminar’ a los
que por siempre o mo-
mentáneamente están en
tinieblas.

¿Conoce usted ‘Una li-
bra de carne’? Esta obra
aborda la mala costum-
bre de la usura. Un ciuda-
dano ha pedido un prés-

carcelado a nosotros mis-
mos. El maquinismo, que
crea abundancia, nos deja
en la necesidad. Nuestro
conocimiento nos ha hecho
cínicos. Nuestra inteligen-
cia, duros y secos. Pensa-
mos demasiado, senti-
mos muy poco. Más que
máquinas necesitamos más
humanidad. Más que inte-
ligencia, tener bondad y
dulzura. Sin estas cuali-
dades la vida será vio-
lenta, se perderá todo.
Los aviones y la radio nos
hacen sentirnos más cerca-
nos. La verdadera naturale-
za de estos inventos exige
bondad humana, exige la
hermandad universal que
nos una a todos nosotros.
Ahora mismo, mi voz llega
a millones de seres en todo
el mundo, millones de hom-
bres desesperados, mujeres
y niños, víctimas de un sis-
tema que hace torturar a los
hombres y encarcelar a gen-
tes inocentes. A los que pue-
dan oírme, les digo: no des-
esperéis. La desdicha que
padecemos no es más que la
pasajera codicia y la amar-
gura de hombres que temen
seguir el camino del progre-
so humano. El odio pasará
y caerán los dictadores, y el
poder que se le quitó al pue-
blo se le reintegrará al pue-
blo, y, así, mientras el Hom-
bre exista, la libertad no pe-
recerá. Soldados: No os en-
treguéis a ésos que en reali-
dad os desprecian, os escla-
vizan, reglamentan vuestras
vidas y os dicen qué tenéis
que hacer, qué decir y qué
sentir. Os barren el cerebro,
os ceban, os tratan como a
ganado y como carne de ca-
ñón. No os entreguéis a es-
tos individuos inhumanos,
hombres máquina, con ce-
rebros y corazones de má-
quina. Vosotros no sois ga-
nado, no sois máquinas,
sois Hombres. Lleváis el
amor de la Humanidad en

vuestros corazones, no el
odio. Sólo los que no aman
odian, los que nos aman y
los inhumanos. Soldados:
No luchéis por la esclavitud,
sino por la libertad. En el
capítulo 17 de San Lucas se
lee: «El Reino de Dios no
está en un hombre, ni en un
grupo de hombres, sino en
todos los hombres...» Voso-
tros los hombres tenéis el
poder. El poder de crear
máquinas, el poder de crear
felicidad, el poder de hacer
esta vida libre y hermosa y
convertirla en una maravi-
llosa aventura. En nombre
de la democracia, utilice-
mos ese poder actuando to-
dos unidos. Luchemos
por un mundo nuevo,
digno y noble que ga-
rantice a los hombres
un trabajo, a la juven-
tud un futuro y a la ve-
jez seguridad. Pero bajo
la promesa de esas cosas, las
fieras subieron al poder.
Pero mintieron; nunca han
cumplido sus promesas ni
nunca las cumplirán. Los
dictadores son libres sólo
ellos, pero esclavizan al pue-
blo. Luchemos ahora para
hacer realidad lo prometi-
do. Todos a luchar para li-
berar al mundo. Para derri-
bar barreras nacionales,
para eliminar la ambición,
el odio y la intolerancia. Lu-
chemos por el mundo de la
razón. Un mundo donde la
ciencia, el progreso, nos
conduzca a todos a la felici-
dad. Soldados: En nombre
de la democracia, debemos
unirnos todos».

Hoy, en nuestro país
hay 600.000 jóvenes NI Ni
(ni estudian, ni trabajan), si
no hacen nada ¿Qué están
haciendo en estos momen-
tos? Hagámonos cargo
todo.

La esperanza de un Chi-
le mejor corresponde a los
sueños de los jóvenes y se-
ñoritas despiertos.

tamo en dinero por la ur-
gencia que vive. No puede
pagar. Finalmente, el pres-
tamista, el judío usurero,
exige -apoyado por el tribu-
nal de justicia- que ese deu-
dor pague con una libra de
carne de su propio cuerpo
físico.

‘Otello’ mata por celos
(colopatía, dicen) a su ama-
da Desdémona y luego llo-
ra, porque ‘despierta su con-
ciencia’ a la vista de lo ho-
rroroso que ha hecho. En
fin, son muchísimos los
ejemplos y penosa la indi-
ferencia e ignorancia con
que, se trata el tema de la
dramaturgia, especialmen-
te en la educación de nues-
tros jóvenes.

Como ya lo hemos dicho
antes, Teatro no es lo que
nos muestra nuestro Teatro
Municipal, con sus insípi-
das comedias de las que se
ufanan seguros de ‘hacer
cultura’.

Escribo lo anterior ante
el espectáculo caótico, de
confusión y barbarie pre-
senciado por todos durante
las últimas semanas en
nuestro país. Cuando la
confusión campea, supongo
que cabe mencionar unas
fuentes orientadoras.

Hace pocos días escuché
al despeinado Maturana,
señor ya de 91 años, cohe-
rente, calmado por los años
y el conocimiento. A pesar
de mis recelos, le escuché
con atención, primeramen-
te con desconfianza, lo con-
fieso. El intelectual me ha
sorprendido al hacernos ver

otro modo de entender el
concepto de la palabra de-
recho, tan socorrida hoy.
Todos tienen derechos y los
que no, los reclaman. Matu-
rana dijo que no le agrada
esa palabra en el sentido
que la entendemos hoy. Es
-para él- una dádiva unila-
teral en la que uno recibe lo
que otro con buen o mal
ánimo le otorga. Por el con-
trario, Maturana prefiere
‘un acuerdo de convivencia’.
En este caso las dos partes
suscriben un compromiso
de convivencia en el que
ambos aportan, según
acuerdo anterior. En cuan-
to a lo moral, Maturana
dice: «¿por qué el encapu-
chado se encapucha?» Con-
testa él mismo: «porque ese
reconoce íntimamente que
actúa de modo inadecua-
do». (Bueno - Malo) Matu-
rana prefiere: ‘adecuado –
inadecuado’, palabras que
conviven mucho mejor con
el talante del pensador,
exentas de lo rotundo y has-
ta violento de bueno y malo.
Teniendo en cuenta que hoy
por hoy se suavizan -quizá
excesivamente- las palabras
al punto de que algunas han
perdido sentido.

Menciono también su
comentario acerca de la res-
ponsabilidad frente al acto
que uno ejecuta. Quizá  eso
tenga relación con los refra-
nes: «meterse en camisa
de once varas» (sin me-
dir consecuencias) o, «mi-
rarse la facha» para no
quedar fuera de concierto
en la actividad que sea.
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En la ribera del Río Aconcagua:

Municipio aclaró que no entregó autorización
para construcción de nuevos pozos

Alcalde de
San Felipe,
Patricio
Freire.

El alcalde Freire indicó que hoy se espera
que se generen obras para apoyar a los
sectores de Barrancas y Bellavista

El alcalde Patricio
Freire dejó en claro que la
Municipalidad de San Fe-
lipe no autorizó la cons-

trucción de nuevos pozos
en la ribera del Río Acon-
cagua, a la altura de Las
Cuatro Villas, obra que es
impulsada desde en el Mi-
nisterio de Obras Públi-
cas. Ocasión en que re-
cordó que tras plantear
esta situación, el Concejo
Municipal también recha-
zó la construcción de los
pozos en el sector.

La autoridad comunal
reiteró que hoy lo que
realmente importa es de-
sarrollar obras de mitiga-
ción que necesita la co-
muna, las cuales permi-
tan enfrentar la escases
hidríca de la zona, «entre
ellas, destinar recursos
para la construcción de
dos pozos en los sectores
de Bellavista y Barran-
ca».

Sostuvo que esa debe
ser la prioridad, «después
analicemos cómo desti-

nar agua para la tercera
sección del río Aconca-
gua. Este es un tema que
para nosotros es de im-
portancia y esperamos
que las autoridades de
gobierno adopten las me-
didas para responder a
esta demanda», comentó.

Jorge Jara, asesor ju-
rídico del municipio, ex-
plicó que, lo anterior, está
contenido en lo que indi-
ca el artículo 116 de la Ley
General de Urbanismo y
Construcción,  básica-
mente que cuando se tra-

ta de obras de tipo sani-
tario y que ejecuta el Es-
tado, «no se requiere de
un permiso por parte de
la Dirección de Obras
Municipales (…) Por
ende, se pueden llevar
adelante la ejecución del
proyecto, sin que sea ne-
cesario que el municipio
otorgue un permiso para
desarrollarlo, argumento
que explica el por qué -en
estas obras- no intervie-
ne y sólo puede pronun-
ciarse al respecto», su-
brayó Jara.

12º 37º

14º 35º

14º 35º

12º 31º

11º 31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Panquehue se adjudica proyecto del Fondo Nacional de Seguridad Pública

En nuestra
región,

fueron cinco
municipios
los que se

adjudicaron
proyectos

por un monto
que en

conjunto
asciende a

los 222
millones de

pesos.

Se trata de la ejecución de un proyecto de recuperación de áreas verdes en el sector de Lo
Campo por la suma de 49 millones de pesos.

PANQUEHUE.- La co-
muna de Panquehue se ad-
judicó un proyecto del Fon-
do Nacional de Seguridad
Pública, consistente en la
intervención de áreas ver-
des en el sector de Villa Lo
Campo, por la suma de
$49.965.559. Por interme-
dio de una ceremonia reali-
zada en la ciudad de Santia-
go, fue la subsecretaria de
Prevención del Delito, Ka-
therine Martorell, quien
realizó la entrega de los re-
cursos asignados del men-
cionado Fondo Nacional de
Seguridad Pública 2019, al
alcalde Luis Pradenas,
como asimismo a las enti-
dades ganadoras de las re-
giones de Valparaíso,
O’Higgins y Metropolitana.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la subsecretaria de
Prevención del Delito, Ka-
therine Martorell, la adjudi-
cación de este proyecto,

mejorará los espacios públi-
cos de la comuna de Pan-
quehue, brindando más se-
guridad y también mejores
lugares de esparcimiento
para los vecinos, lo que re-
presenta un avance impor-
tante en la construcción de
mejores barrios y comuni-
dades partícipes y gestoras
de cambio.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una inicia-
tiva que se trabajó junto a los
vecinos de Villa Lo Campo,
y que está focalizado en una
intervención de recursos de
espacios públicos. En forma
específica, se hace una inter-
vención de las áreas verdes,
con el fin de mejorar un es-
pacio para el uso de parte de
la comunidad del sector.

«Hay muchas acciones
que en materia de seguri-
dad se pueden implementar
y de esta forma disminuir
los delitos, bajo esa premi-

sa se trabajó con nuestros
profesionales de la Secplac,
mejorando las áreas ver-
des, cambiando las lumina-
rias, reestructurando los
espacios, y que este lugar
sea ocupado por las fami-
lias en su conjunto».

En nuestra región, fue-
ron cinco municipios los que
se adjudicaron proyectos por
un monto que en conjunto
asciende a los 222 millones
de pesos, para iniciativas re-
lacionadas con la prevención
situacional y también psico-
social. A parte de Panque-
hue, recibieron recursos las
municipalidades de Juan
Fernández, Valparaíso, Villa
Alemana, Olmué y Panque-
hue, cuyos proyectos irán en
beneficio de 19.000 perso-
nas de la región, a través de
iniciativas que van desde lo
situacional con la imple-
mentación de sistemas de te-
leprotección y recuperación

de espacios públicos, hasta la
prevención social con pro-
yectos para niños y adoles-
centes y comunidades edu-
cativas.

Asimismo el alcalde Luis
Pradenas, aprovechó la ins-
tancia de hacer entrega a la
subsecretaria de Prevención
del Delito, Katherine Mar-
torell, de una carpeta, cuyo
contenido gráfica, una pro-
puesta para elaborar nuevas
estrategias, que permitan
enfrentar los delitos en co-
munas de la región. Dicho
documento fue valorado por
la autoridad de gobierno, ya
que toda iniciativa son bien-
venidas, cuando apuntan al
bien común de mejorar
nuestra seguridad ciudada-
na

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



EL TRABAJO Lunes 18 de Noviembre de 2019 55555CRÓNICA

De los jardines infantiles en toda la V Región:

Parvularias en alerta y esperando el rechazo al proyecto de Salacuna Universal

Claudia Collado, presidenta del Sindicato Nº2.

En alerta y esperando
que definitivamente se re-
chace en el Senado el pro-
yecto de Salacuna Univer-
sal, están las aproximada-
mente 20.000 parvularias
de jardines infantiles de la
región. Así lo dijo a nuestro
medio Claudia Collao,
presidenta del Sindicato
Nº2.

«Ya fue rechazada cómo
dos semanas, no me recuer-
do bien la fecha en la Comi-
sión de Educación por tres
votos a dos, ahora estamos
esperando la nueva fecha
porque pasó al Senado, oja-
la sea rechazado, bueno ahí
las dirigentes en Santiago
del Sindicato Número 2 y
todas en general están ha-
ciendo lobby con los sena-
dores para conseguir que
sea rechazado».

- ¿Por qué la oposi-
ción a este proyecto y en
qué consiste principal-
mente?

- Bueno, este proyecto

de Salacuna Universal,
consiste, para nosotros no
es universal, porque para
que las familias tengan su
derecho a sala cuna tiene
que tener seis meses de co-
tizaciones de corrido, lo
cual sabemos que hay mu-
chas familias que no coti-
zan o que trabajan sólo en
la temporada, por lo tanto
no se van a ver beneficia-
das, además tiene que ver
con un co-pago para los
trabajadores igual cómo el
seguro de cesantía, lo otro
que si las personas tienen
inasistencia un 50% pier-
den el cupo de sala cuna, no
va a importar si están en-
fermos o no, pierden su
cupo, entonces ¿Qué pasa
cuando vemos por el bien-
estar de los niños y están
enfermos, le decimos a la
mamá que lo tiene que cui-
dar en la casa que hay que
respetar las licencias?, ¿Se
va a pasar a llevar eso?,
además los empleadores no

van a estar obligados a
mantener la sala cuna
cómo es hasta ahora sobre
20 mujeres por cada em-
presa, entonces claramen-
te van en un desmedro de
la educación inicial.

- ¿Esos son los prin-
cipales motivos de opo-
nerse?

- Sí.
- ¿Por qué surge este

proyecto?
- Este es un proyecto que

surge bajo el gobierno de
Sebastián Piñera, quien dice
que es mejor, que va a regu-
larizar, para que los niños
tengan mejores oportunida-
des y claramente nosotros
los que trabajamos en edu-
cación inicial, lo vemos y
sabemos que no es así, que
va en desmedro de los niños
y la familia, además de las
trabajadoras, porque se jun-
ta con este proyecto de ni-
veles medios además, que
los niños vayan antes al co-
legio, entonces ¿Qué va a

Fieles llegaron a Santa Filomena para bailar y cantar a su Santa

pasar con las trabajadoras
en los jardines?, si no tene-
mos niños ¿Qué va a pasar?.
¿Se van a despedir?, porque
no se va a justificar tanta
gente, además va a ser sú-
per fácil para cualquier co-
legio que quiera hacer sala-
cuna hoy en día, presenta
los papales, va a ser autori-
zado y van a tener subven-
ción, van a tener muchos
beneficios, entonces en una
sala van a estar todos los
niños.

- Hasta el momento
¿cómo están ustedes,
conformes por mien-
tras?

- No conformes, esta-
mos ahí alerta, el sindicato
nos mantiene a estar alerta
hoy en día ante cualquier
cosa para ir en apoyo, noso-
tros hemos estado en este
tiempo haciendo negocia-
ciones, conversaciones,
conversando en las tardes
con las compañeras para
tener bien claro lo que es-

tán pasando con esta situa-
ción en el país.

- ¿Están marchando
también?

- Sí, nos unimos al paro
nacional, estuvimos en la
marcha acá en San Felipe,
todos los jardines paraliza-
ron acá en la provincia, bue-
no en todo Chile en reali-
dad.

Collao dijo que con este
proyecto se ven afectados

jardines de Junji, Funda-
ción Integra y VTF (Vía
Transferencia de Fondos).

A nivel provincial se
atienden más de 1.000 ni-
ños. Por ende este mismo
número de familias son las
que se verían afectadas con
este proyecto. Las tías están
sindicalizadas en tres sindi-
catos; el 1, 2 y Sinati son
unas 20.000 a nivel regio-
nal.

Cada fiel cantó, rezó y bailó a la santa en su casa de oración.

Varias delegaciones de Bailes Chinos llegaron con alegría a presentar su ofrenda a Santa
Filomena.

Miles de fieles de todas partes del país llegaron a la cita con su deidad religiosa.

Con total tranquilidad y
el mismo fervor de siem-
pre, se llevó a cabo la Fies-
ta de Santa Filomena. Los
tradicionales Bailes Chinos
le dieron el realce que re-
presentan las raíces acon-
cagüinas. La fiesta que se
llevó a cabo el segundo fin
de semana de noviembre en
Santuario de Santa Filome-

na en la comuna de Santa
María, y atrajo a miles de
feligreses y creyentes, quie-
nes se deleitaron con la
hermosa Santa y su capa
roja.

‘La Niña de Dios’, como
es llamada, fue una hermo-
sa chica de 14 años martiri-
zada en Roma tras negarse
a desposar a un emperador

debido a sus votos de casti-
dad cristiana. Este año la
cantidad de comerciantes
fue inferior, sin embargo
resultó más tranquilo y ex-
pedito para transitar, si bien
como es costumbre en
Aconcagua, las oferta y pro-
ductos en liquidación siem-
pre son tentadores a la hora
de comprar.
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Por Programa Andina más Cerca:

Estudiantes reciben charla de seguridad por parte de trabajador de Andina

José Vargas, estudiante de
electricidad.

Bernardita Carrasco, de Ex-
plotación minera.

A pesar de tener sus clases suspendidas, más de 20 estudiantes del Liceo de Calle Larga
participaron de la charla que entregó el trabajador de División Andina, Jeremi Arriagada.

LOS ANDES.- Como
parte de la iniciativa que
busca acercar la minería a
los estudiantes del Valle de
Aconcagua, los alumnos re-
flexionaron sobre la impor-
tancia de la seguridad a raíz
del testimonio del trabaja-
dor Jeremi Arriagada, quien
relató el accidente laboral
que cambió su vida.

«La influencia de Codel-
co ha sido súper importan-
te para nuestro liceo, de for-
ma que los alumnos que
han participado de las pa-
santías o charlas son niños
que actualmente están en
las universidades, a ese ni-
vel es el cambio que provo-
ca en los alumnos», señaló
Lilia Aguirre, Jefa de
UTP.

A pesar de que el liceo ha
tenido paralizadas sus acti-
vidades producto del con-
texto nacional, más de 24
alumnos de cuarto medio de
las especialidades de Elec-
tricidad y Explotación mi-
nera, asistieron voluntaria-
mente a clases para escu-
char atentamente el relato

de Jeremi Arriagada,
analista de gestión de la ge-
rencia de Seguridad y Salud
Ocupacional de Codelco
Andina, referida a la impor-
tancia de la seguridad en las
labores industriales.

Desde su testimonio, el
trabajador les explicó las
consecuencias de saltarse
procedimientos y la impor-
tancia de estar siempre en
óptimas condiciones físicas
y mentales en el trabajo:
«Estos niños son el futuro
de Chile. Como Codelco
queremos fortalecer la se-
guridad para no cometer
errores, y contarles desde
mi experiencia el accidente
grave que sufrí en la mina
subterránea y que es lo que
arrastra para una persona
y su familia».

Los estudiantes agrade-
cieron la instancia de re-
flexión y formación para su
futuro profesional. Así lo
menciona José Vargas, es-
tudiante de electricidad:
«Uno intenta hacer las ta-
reas más rápido sin medir
los riesgos, la charla que nos
hizo es súper importante ya
que nos mostró lo que le

pasó a él. Nunca estas libre
de ningún peligro entonces
como nosotros estamos sa-
liendo al mundo laboral po-
demos sentar cabezas y pen-
sar bien las cosas, para ha-
cerlas de manera correcta
con nuestros equipos de pro-
tección personal y con las
medidas de seguridad».

De la misma manera
Bernardita Carrasco, de
explotación minera, valora
la importancia de trabajar
según los procedimientos:
«Lo más importante antes
de la ambición y de hacer
las cosas más rápido es
pensar en la familia y en las
situaciones que nos expone-
mos, hay que pensar en los
riesgos de lo que hacemos
y no ver si lo hago más rá-
pido».

Lilia Aguirre, jefa de
Unidad Técnica Pedagógica
(UTP), agradece el espacio
que brinda la cuprífera es-
tatal a sus alumnos, ya que
a pesar de la situación na-
cional hubo una buena par-
ticipación: «La influencia
de Codelco ha sido súper
importante para nuestro
Liceo, de forma que los
alumnos que han participa-
do de las pasantías o char-
las son niños que actual-
mente están en las univer-
sidades, a ese nivel es el
cambio que provoca en los
alumnos».

El programa Andina
más Cerca se desarrolla por
tercer año consecutivo en el
establecimiento de Calle
Larga. Pamela Ríos, coor-

Jeremi Arriagada, analista de
gestión de la gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacio-
nal de Andina.

Lilia Aguirre, jefa de Unidad
Técnica Pedagógica.

dinadora de Asuntos Públi-
cos de Andina, explicó que
«el principal objetivo es
contribuir a la formación
de los futuros técnicos y por
este año, pese a lo que ocu-
rre a nivel país, profesiona-
les y trabajadores de la Di-
visión se están desplegan-
do para poder mostrar
cómo trabajamos para el
desarrollo de Chile».

En la versión 2019 del
programa participan ade-
más el Liceo de San Este-
ban, el Liceo Guillermo Ri-
chards Cuevas de San Feli-
pe y el Liceo Polivalente
Manuel Rodríguez de Til Til,

además del Instituto Tecno-
lógico de la Universidad de
Playa Ancha y la Escuela de
Ingeniería Química de la
Universidad Católica de
Valparaíso. En sus distintas
actividades, más de 50 tra-
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bajadores de la empresa
participan de forma volun-
taria, entregando sus cono-
cimientos y experiencias
para apoyar su formación
profesional y aumentar sus
opciones de empleabilidad.
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Consejo Regional Quinta Región:

En suspenso aprobación de $1.500 millones
para compra de vehículos a Carabineros

Rolando
Steven-
son
Velasco,
Core por
la provin-
cia de
San
Felipe.En suspenso se encuen-

tra la aprobación de $1.500
millones por parte del Con-
sejo Regional para la com-
pra de vehículos policiales a
Carabineros. Así lo contó el
Consejero Regional Rolan-
do Stevenson Velasco,
quien aclaró de inmediato
que estos son fondos secto-
riales. Es decir, están desti-
nados para este efecto, esto
lo dice porque puede apare-
cer como una situación cho-
cante el comprar furgones a
la policía uniformada.

«Efectivamente hubo
una reunión del Comité de
Seguridad Ciudadana, y se
trató junto con Carabine-
ros, fue un coronel en reti-

ro a dar una explicación, un
experto en este asunto de la
dotación vehicular de Ca-
rabineros y efectivamente
serían 40 vehículos entre
furgones policiales, camio-
netas, y radiopatrullas que
podrían ser adquiridos con
estos 1.500 millones de pe-
sos en el caso de nuestra
zona, le correspondería un
furgón policial al retén de
Curimón, dos a Los Patos;
un furgón y una camione-
ta, a Santa María un fur-
gón policial, a Catemu un
furgón policial, por su par-
te a la provincia de Los An-
des a la Tenencia de Rinco-
nada le entregarían un fur-
gón policial y a la Tenencia

de San Esteban una radio-
patrulla», manifestó Ste-
venson.

Reconoció el Core Ste-
venson que durante la se-
sión, que fue bastante dis-
cutida porque es indudable
que en este momento para
muchos aparezca como una
situación chocante el com-
prar  vehículos a Carabine-
ros, pero es un programa
que viene desde el mes de
abril desde este año y for-
ma parte de la renovación
de los vehículos policiales,
«sin embargo no hubo
acuerdo en este sentido,  no
es que se haya rechazado,
sino que no hubo acuerdo,
para tratar el tema en for-

ma inmediata en el plena-
rio del día 21, por lo tanto
queda en suspenso hasta
tener mayores anteceden-
tes y la oportunidad diga-
mos respectiva, ahora en lo
personal, yo siempre he
sido crítico cuando hemos
hecho estas compras, otras
veces crítico que cuando se
le entrega a Carabineros
los vehículos estos pasan a
poder de Carabineros por
lo tanto Carabineros los
puede mover a cualquier
parte del país aunque ha-
yan sido financiado por el
Consejo Regional, no cómo
en el caso de Bomberos por
ejemplo, uno sabe que
cuando se asigna un carro

a una compañía ese carro
va a estar en la compañía
que esté en condiciones de
funcionar, en esta ocasión
el acuerdo de la Comisión
fue también explorar otros
aportes a organismos de
defensa ciudadana y de
aporte a la comunidad
cómo es Bomberos, o sea,
se quiere tener no solamen-
te en este al frente a los
Cores $1.500 millones

Suministro de agua en Rinconada se reanudará mañana a las 2 de la mañana

para Carabineros, sino que
también el aporte para ve-
hículos de combatir fuego,
cómo es para Bomberos y
también para la PDI, por
eso quedó en suspenso la
decisión», indicó Steven-
son.

Un sólo ejemplo de los
valores de vehículos; uno
Marca Dodge modelo Du-
rango cuesta sobre los $40
millones.

Para hoy lunes 18 de noviembre desde las 10.00 horas y
hasta las 02:00 del martes 19, se realizará un corte en el
suministro de agua potable en la comuna de Rinconada.

Para hoy lunes 18 de
noviembre desde las 10.00
horas y hasta las 02:00 del

martes 19, se realizará un
corte en el suministro de
agua potable en la comu-

na de Rinconada, con ex-
cepción de los siguien-
tes sectores  (que se
mantendrán sin interrup-
ción): Los Campos, Los
Placeres, Martín Cruz, Ca-
rretera San Martín, desde
estanque Esval hasta
Auco, Villa Auco, Los Al-
mendros, Villa San José -
Condominio Cumbres de
Auco.

Este corte tiene el obje-
tivo de reparar uno de los
pozos de abastecimiento de
Rinconada, con el fin de ga-
rantizar la continuidad y
calidad del suministro, y
gracias a las reservas exis-
tentes, Esval logró evitar

una suspensión de emer-
gencia a gran parte de la co-
muna, programando la re-
paración para la jornada de
este lunes.

Como medidas de mi-
tigación, Esval dispuso el

recorrido de cinco camio-
nes aljibe, además de seis
estanques que se instala-
rán en los siguientes pun-
tos: Las Vertientes/Casu-
to, Carretera San Martín/
Avenida Cementerio, Ca-

rretera San Martín/Sar-
gento Aldea, Los Rosales/
Vista Cordillera, Carrete-
ra San Martín/Macizo An-
dino y Los Pinos/Los Pi-
mientos (sector mina Ca-
racoles).
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Gracias a Esval vecinos ya tienen riego tecnificado en su plazoleta

Marcela Maldini, presidenta de la jun-
ta vecinal Nº7, de San Fernando.

Así luce ahora esta hermosa plazuela en San Fernando, algunos recuerdan que aquí hace un tiempo sólo
había matorrales.

RIEGO TECNIFICADO.- Las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Claudio Zurita cortaron la cinta en esta hidratada plazoleta comu-
nitaria en San Fernando.

SANTA MARÍA.- Muy con-
tentos están todos los vecinos de
San Fernando A, en Santa María,
luego que este sábado sus dirigen-
tes y autoridades inauguraran el
riego tecnificado de su plazuela
Doña Ida. Este es un proyecto de
un millón de pesos postulado por
la junta vecinal Nº7 a Esval, el que
cuenta con tres sectores de cuatro
válvulas cada uno con seis boqui-
llas rotatorias cada sector (18 en
total), y sistema de goteo.

Al acto inaugural llegó el alcal-
de Claudio Zurita Ibarra, conceja-
les de la comuna, y Viviana Soto,
jefa de atención de clientes de Es-
val Aconcagua.

«Muy contentos hemos inau-
gurado junto a nuestros conce-
jales acá este hermoso proyecto
que lideró la presidente de la jun-
ta de vecinos de San Fernando
como es el riego tecnificado, que-
remos que nuestros dirigentes
siempre se empoderen de sus sec-
tores, que busquen recursos y
nosotros como Municipio siem-
pre vamos a estar apoyándoles»,
dijo el edil.

Por su parte Marcela Mal-
dini, presidenta de la junta ve-
cinal Nº7, comentó que «es un
orgullo para mí poder mejorar
nuestro sector y la plazuela, yo
nací y fui criada acá, cuando yo
nací en este lugar sólo habían
matorrales, con el pasar del
tiempo de a poquito hemos ido

SON 18 DE ELLAS.- Esta es una de las 18 boquillas rotatorias de riego,
las que refrescan permanentemente la plazuela.

mejorando y ahora con el riego
tecnificado y otros proyectos
que hemos ganado». Este pro-
yecto se logró desarrollar gracias
a que esta junta vecinal resultó
beneficiada con el Fondo Con-
cursable ‘Contigo En Cada Gota’,
de Esval.
Roberto González Short
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Ola de calor instalada en Aconcagua:

Aconcagüinos sufriremos hoy con los 38° que golpearán el valle

RAYOS UV.- Peques y grandes disfrutaron de esta visita a las aguas de Andacollo, mientras
que los expertos recomiendan usar bloqueador solar.

BUSCANDO REFUGIO.- Familias enteras llegaron con sus hijos a disfrutar de las ricas
aguas, buscando escapar del tremendo calor que nos abrasa en estos días.

AL AGUA PATOS.- Estos vecinos decidieron refrescarse en Balneario Andacollo durante el fin de semana.

Las altas temperaturas
que durante el fin de sema-
na se sintieron en todo el
Valle de Aconcagua obliga-
ron a familias enteras bus-
car el alivio del calor en al-
gunos balnearios o a la som-
bre, pues estar en las casas
se volvió bastante incómo-
do para muchos.

Según nos comentó
Manuel Vicencio, aficio-
nado a investigar y obser-
var el clima en el Valle de
Aconcagua, el hemisferio
norte registró en su recién
pasada primavera y verano,
temperaturas que supera-
ron los 50° Celsius mien-
tras que en nuestro hemis-
ferio sur iniciándose la Pri-
mavera esta situación  se
repitió, aunque no tendrá
tan altos registros por lo
que seguirá siendo benéfi-
ca para Chile la corriente
fría de Humboldt.

El calor sin embargo del
pasado sábado tuvo su
máxima temperatura de
34°, sacando de las casas a
miles de personas, ayer do-
mingo las máximas en San

Felipe fueron de 35°, un
grado más alto que el día
anterior, mientras que para
hoy lunes el panorama es
más caluroso, serán 38° los
que nos hará sentir el golpe
de esta tremenda ola de ca-
lor.

«Para este lunes espera-
mos 38° Celsius en algu-
na de estas tres comunas:
Santa María, San Felipe y
Llay Llay, las que han aca-
parado alternadamente
desde hace unos cinco años
los más altos registros. Es-
tas olas de calor se repeti-
rán en las próximas sema-
nas y los medios tendemos
la ocasión de anunciarlas
con anticipación. La tecno-
logía actual en pronósticos
meteorológicos así lo per-
mite. Pero no sólo el calor
afectará, también la radia-
ción solar extrema estará
presente, poniendo en gra-
ve riesgo nuestra piel y
nuestros ojos. Sigamos las
recomendaciones que pro-
fusamente nos entrega el
Servicio de Salud. Todas las
personas que trabajan ex-

puestas al sol deben extre-
mar sus cuidados. El cán-
cer a la piel está al acecho»,

comentó Vicencio a Diario
El Trabajo.

Según páginas especiali-

dades en el tema climático,
la temperatura irá subiendo
conforme lleguemos a di-

ciembre y durante ese mes
navideño.
Roberto González Short
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Desde 5 de Abril hacia Las Heras:

Colectiveros conformes con cambio de dirección en Calle Cajales

Colectivos manifestándose por el centro en apoyo a las demandas nacionales.

Conformes quedaron los
conductores de taxis colec-
tivos por el cambio de trán-
sito que comenzó a llevarse
a cabo desde el día 14 de no-
viembre, lo que implica que

desde Calle 5 de Abril hacia
Las Heras se podrá circular
de norte a sur.

El presidente del Sin-
dicato de Trabajadores In-
dependientes de la loco-

moción colectiva, Juan
Torrejón, dijo a nuestro
medio que «con el cambio
de calles que habíamos
pedido en diferentes peti-
torios sobre Cajales para
volver, para tener un ac-
ceso directo sobre todo
para la 250 que estába-
mos media aislada, este se
cambia desde 5 de Abril
hacía adentro, vale decir
desde 5 de Abril hacia
adentro queda una sola
vía que es exclusiva hacia
allá, hacia el sur, porque
muchos recién se están
acostumbrando, las seña-
les están puestas, vale de-
cir a la entrada de Caja-
les hacia Las Heras están
los signos ‘No entrar’ y
acá en 5 de Abril está
puesta la flecha que dice
que uno puede seguir ha-
cia Cajales cómo lo pedi-
mos nosotros, obviamen-
te lo habíamos pedido que
hubiera sido hasta la ala-
meda, menos complicado
pero por los estudios que
se hicieron no se pudo,
pero algo es algo», dijo.

- ¿Quedaron confor-

mes ustedes?
- Sí, por la llegada que

tenemos ahora hacia el con-
sultorio y entrar directa-
mente hacia Las Cuatro Vi-
llas y 250 Años, quedamos
conformes.

Aprovechó nuestro me-
dio para hacer un llamado
a respetar a todos los con-
ductores, no solamente a la

locomoción colectiva en
general «de que se regule
un poquito, porque el que
viene de allá y no se fija en
las señalética pasa ‘sopla-
do’ en el disco Pare, que
donde uno tiene que do-
blar hacia la izquierda esa
es la precaución que debe-
mos tener todos, pero
como te digo, algo se está

logrando y ojala que todo
el petitorio que hemos
puesto en volver en algu-
nas calles cómo Merced y
Coimas se nos dé en algún
momento», finalizó Torre-
jón.

Cabe recordar que este
cambio comenzó a llevarse
a cabo desde el día 14 de
noviembre.
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Conscripto de la Escuela de Montaña:

Fallece tras recibir impacto de escopeta antimotines en su rostro

Cinco heridos dejaron dos accidentes de tránsito en la ruta internacional

El más grave fue el desbarrancamiento de un automóvil argentino en la curva 27 de Cara-
coles.

Arma fue dispara por otro soldado con quien estaba de guardia en el recinto militar. (Archivo)

LOS ANDES.-  Un
conscripto de dotación de
la Escuela de Montaña del
Ejército, murió la noche del
sábado tras recibir un im-
pacto balístico en pleno
rostro, disparado por otro
soldado con quien se en-
contraba haciendo guardia
en esa unidad militar. El
hecho se produjo a eso de
las 23:00 horas, cuando la
víctima D. I. C. H., recibió
en pleno rostro un disparo
de una escopeta antimoti-
nes que portaba otro uni-
formado, en momentos en
que éste último la manipu-
laba.

El soldado falleció de

manera instantánea tras re-
cibir el impacto, mientras
que el causante del disparo
fue detenido en primera ins-
tancia por personal militar.
Informado el fiscal militar,
dispuso que las diligencias
investigativas quedaran a
cargo de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los
Andes.

En un comunicado, el
Ejército precisó: «Cuando
uno de ellos manipuló su
armamento de cargo, el
que fue disparado en cir-
cunstancias que se inves-
tigan, impactando a otro
soldado conscripto, quien
resultó fallecido (…) La

Escuela de Montaña la-
menta profundamente la
pérdida de uno de sus ca-
maradas de armas, hecho
que enluta a la institu-
ción, la cual ha dispuesto
los apoyos correspon-
dientes a la familia afec-
tada», expresó el comuni-
cado.

En tanto, el fiscal de tur-
no del Ministerio Público de
Los Andes, Alberto Gerto-
sio, puntualizó que el hecho,
por haber ocurrido al inte-
rior de un recinto militar y
en ejercicio de funciones,
corresponde ser investigado
por la Fiscalía Militar de
Aconcagua.

El segundo accidente ocurrió a eso de las 14:30 en el sector del Hotel Portillo, donde una
camioneta doble cabina desbarranco.

LOS ANDES.- Cinco
personas heridas de di-
versa consideración fue
el saldo de dos acciden-
tes de tránsito ocurrido
el día sábado en la ruta
internacional, específica-
mente en el sector de la
cuesta de Caracoles. El
primer accidente se pro-
dujo a eso de las 9:30
horas, cuando un  auto-
móvil con patente argen-
tina, con cuatro ocupan-
tes en su interior, hacía
ingreso a territorio na-
cional y por razones que
son materia de investiga-
ción, el conductor perdió
el control el enfrentar a
curva, desbarrancando
cerca  de  s iete  metros
para terminar finalmen-

te volcado de campana a
un costado de un muro
de contención.

En primera instancia los
lesionados fueron asistidos
por otros conductores, con-
curriendo posteriormente al
lugar la Unidades de Resca-
te de la Primera Compañía
de Los Andes, Sexta Compa-
ñía de Río Blanco y ambu-
lancias de SAMU. Una vez
estabilizados los lesionados
fueron derivados hasta el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes para su eva-
luación médica, resultando
uno de ellos en estado gra-
ve, dos menos grave y uno
leve.

El segundo accidente
ocurrió a eso de las 14:30 en
el sector del Hotel Portillo,

donde una camioneta doble
cabina desbarranco. Su con-
ductor y único ocupante re-
sultó con heridas de media-
na gravedad, debiendo ser
socorrido por personal de la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía de Bombe-
ros de Los Andes y base
SAMU Los Andes, siendo
derivado hasta el Hospital
San Juan de  Dios.

En ambos accidentes la
SIAT deberá establecer las
causas, no obstante Carabi-
neros de la Subcomisaría
Los Libertadores reiteró el
llamado a los conductores a
extremar las medidas de se-
guridad y respetar los lími-
tes de velocidad por tratar-
se de un camino de monta-
ña.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 18 de Noviembre de 2019POLICIAL

Diligencias efectuadas por la PDI de San Felipe:

Dos detenidos por receptación de productos tras saqueos a Unimarc
La Policía civil identificó a un hombre y una
mujer, quienes mantenían en sus respecti-
vos domicilios, diversos productos sustraí-
dos desde dicho supermercado ubicado en
Calle Encón de San Felipe.

La Brigada contra el Cri-
men de la PDI de San Feli-
pe procedió a la detención
de dos sujetos por el delito
de Receptación, tras los sa-
queos ocurridos en Super-
mercado Unimarc de Aveni-
da Encón de esta comuna,
recuperando una variada
cantidad de productos ali-
menticios.

La primera diligencia
arrojó como resultado la
detención de una mujer de
28 años de edad, de inicia-

les A.B.B.D. sin antece-
dentes policiales, quien
mantenía en su domicilio
ubicado en Villa El Totoral

de San Felipe, 375 produc-
tos de diferentes categorías
y subproductos de la marca
Unimarc y otras avaluadas
en la suma de $700.000.

La Policía civil informó
que de acuerdo a las inves-
tigaciones del caso, los pro-
ductos fueron sustraídos en
horas de la noche del pasa-
do 12 de noviembre de este
año.

La segunda diligencia
policial se concretó en un
domicilio de la comuna de
Santa María, donde fue de-
tenido un sujeto de 27 años
de edad de iniciales
H.A.H.M, sin anteceden-
tes policiales, quien mante-
nía un total de 27 produc-
tos y subproductos de mar-
ca del supermercado y otros
avaluados en $50.000.

La PDI informó que en
este caso, los productos fue-
ron sustraídos tras el sa-
queo ocurrido el pasado 19
de octubre de este año. Am-
bos detenidos posterior-
mente fueron dejados en li-
bertad, quedando a la espe-
ra de ser citados ante la Fis-
calía de San Felipe por el
delito de Receptación.
Pablo Salinas Saldías

La PDI de San Felipe incautó estos productos desde el do-
micilio de la imputada ubicado en illa El Totoral de esta co-
muna, avaluado en $700.000.

Las diligencias de la Policía civil arrojaron como resultado la
incautación de estos productos alimenticios desde el inmue-
ble de acusado en la comuna de Santa María.



EL TRABAJO Lunes 18 de Noviembre de 2019 1313131313POLICIAL

Tres niños en riesgo vital trasladados en helicópteros:

Mujer muere en volcamiento vehicular en Las Chilcas de Llay Llay

Al lugar del accidente concurrió personal de Bomberos, ambulancias del Samu y Carabine-
ros la mañana de este sábado.

Uno de los helicópteros que trasladó a uno de los menores en riesgo vital.

Carabineros dispuso del helicóptero institucional para apresurar la atención médica de uno
de los menores hasta Santiago.

Otro de los helicópteros que vino al rescate de los
niños.

El momento cuando uno de los niños fue ingresado hasta el helicóptero de Carabineros
para ser trasladado de urgencias.

La madre de dos de los menores sufrió le-
siones graves, debiendo ser derivada hasta
el Hospital de Los Andes. El conductor del
móvil resultó con lesiones leves y Carabi-
neros descartó la presencia de alcohol tras
el fatal accidente ocurrido la mañana de
este sábado.

Como Emperatriz An-
drea Paredes Delgado,
de 45 años de edad, fue
identificada la víctima que
falleció este sábado, luego
que el vehículo que aborda-
ba volcó en la Ruta 5 Norte
sector Las Chilcas de Llay
Llay, dejando además a una
madre grave y tres peque-
ños niños que viajaban en el
móvil, en riesgo vital de-
biendo ser trasladados en
tres helicópteros hacia dis-

tintos centros hospitalarios
de la capital.

El fatal accidente ocu-
rrió a eso de las 09:0 horas

en el kilómetro 70 de dicha
ruta, en circunstancias que
informó Carabineros, el
conductor identificado
como Hugo Isaías Lorca
López, de 30 años de edad,
manejaba el vehículo mar-
ca Lifan placa patente FC
CB-55 por dicha ruta en di-
rección al norte por la pri-
mera pista de circulación,
acompañado de las dos mu-
jeres y los tres niños.

Por causas que se inves-
tigan, el conductor habría
perdido el control del auto-
móvil, volcando al costado
derecho para caer al interior
de un predio particular.

A raíz del accidente, Em-
peratriz Paredes Delgado,
tía de los menores, lamen-
tablemente falleció en el lu-
gar, mientras los tres peque-

ños de 3, 4 y 10 años de
edad, quienes viajaban en el
vehículo, resultaron con le-
siones de carácter grave,
debiéndose requerir la pre-
sencia del Samu y Bombe-
ros al sitio del suceso.

Ante la graves lesiones
sufridas por los niños, se
inició un amplio operativo
para gestionar la concurren-
cia en minutos de dos heli-
cópteros particulares y un
tercero perteneciente a Ca-
rabineros, para trasladar

con suma urgencia al menor
de tres años de edad hasta
el Hospital San José en San-
tiago, el niño de cuatro años
de edad hasta la Clínica Ale-
mana, mientras que el pa-
ciente de 10 años de edad
fue derivado hasta la Clíni-
ca Las Condes, todos en
riesgo vital.

En tanto, la madre de
dos de los menores lesiona-
dos fue derivada hasta el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes en estado gra-

ve. Por su parte el conduc-
tor del automóvil resultó
con lesiones de carácter
leve. Carabineros afirmó
que el automovilista circu-
laba en normal estado de
temperancia alcohólica,
quedando a la espera de ser
citado hasta la Fiscalía.

Todos los protagonistas
de estos hechos registran
domicilio en la comuna de
Lo Espejo en la Región Me-
tropolitana.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe superó a Wanderers en un amistoso

El Prat no consigue
levantar cabeza en la LNB

Frente a Santiago Morning, retomará
la competencia Unión San Felipe

Ambos planteles se mostraron conformes por la práctica fut-
bolística.

El viernes pasado en la cancha 2 del complejo deportivo,
Unión San Felipe jugó un duelo amistoso con Santiago Wan-
derers.

En un nuevo duelo de ensayo para prepa-
rar su retorno al torneo nacional, la escua-
dra sanfelipeña se impuso 3 a 1 al conjun-
to porteño.

En horas de la mañana
del viernes 15 recién pasa-
do, la totalidad del plantel
albirrojo tuvo la oportuni-
dad de ver acción en una
práctica futbolística frente
a Santiago Wanderers. La
sesión futbolística tuvo lu-
gar en una de las canchas
del Complejo Deportivo
unionista ubicado en el
sector Parrasia Bajo en la
‘Tres veces Heroica ciu-
dad’.

El entrenamiento ante

los porteños constó de cua-
tro tiempos, de 35 minutos
cada uno, siendo el resul-
tado final 3 a 1 favorable a
los de Corengia. Los goles
para los sanfelipeños fue-
ron obra del juvenil Byro
Rivero, quien marcó en
dos ocasiones, mientras
que el tercer tanto fue obra
del ariete trasandino Bru-
no Nasta; el gol de des-
cuento de Santiago Wan-
derers fue anotado por
Matias Marín.

El técnico Germán Corengia da instrucciones a sus dirigidos en uno de los entrena-
mientos de la semana pasada.

Para el próximo sába-
do 23 de noviembre que-
dó programado el retor-
no de la escuadra albirro-
ja en el torneo oficial de
la Primera División B. El
regreso de los aconcagüi-
nos, se producirá cuando
a las 17:30 horas de ese
día, reciba a Santiago
Morning en el Estadio

Municipal de San Felipe.
El duelo contra el con-

junto bohemio corresponde
a la fecha 29ª, por lo que
después el Uní Uní deberá
trasladarse hasta el sur del
país para enfrentar prime-
ro a Deportes Temuco y
posteriormente a Deportes
Valdivia, en duelos que co-
rresponderán respectiva-

mente a las jornadas 28ª
y 30ª del campeonato ofi-
cial de la Primera División
B, tal como fue acordado
en el Concejo extraordina-
rio de presidentes de clu-
bes que el jueves pasado
tuvo lugar en la sede de la
Asociación Nacional de
Fútbol Profesional
(ANFP).

Los de la
Calle
Santo
Domingo
aún no
saben de
victorias
en la
actual
tempora-
da de la
LNB.

Siguiendo por el tortuoso derrotero de la
actual temporada en la serie B de la LNB,
el quinteto del Prat sufrió un nuevo revés
al caer si mayor apelación 90 a 68 ante el
CD Manquehue.

El pleito se desarrolló el
sábado pasado en el Fortín
Prat de San Felipe y marcó
el retorno a la actividad
competitiva de ambos quin-
tetos en la competencia de
plata del baloncesto nacio-
nal, donde los pratinos tie-
nen seriamente comprome-
tida su permanencia, ya que
es un hecho consumado que
deberá jugar la liguilla por
el descenso.
No viajaron a Curicó

Atendiendo el delicado
momento social del país,
el directorio de la LNB
atendió positivamente la

solicitud del Prat para
posponer para el 30 de
noviembre el encuentro
contra Liceo Curicó, el
que en un principio esta-
ba agendado para la tar-
de de ayer.

Respecto al futuro in-
mediato, el directivo de la
rama cestera de los prati-
nos, Mauro Bull, señaló.

«Esperamos ganar en la fe-
cha próxima a Alemán, y de
ahí cruzar los dedos para
que ellos no sumen otro
triunfo; tenemos el compro-
miso de los jugadores res-
pecto a que entrenarán muy
fuerte el martes y jueves
para poder sacar adelante
los desafíos ante Alemán y
Sergio Ceppi».
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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: Puede que el amor no llegue a la pri-
mera, pero deberá disfrutar de todas las rela-
ciones que surjan. SALUD: Tenga cuidado con
estar comiendo por ansiedad. DINERO: Apro-
veche de guardar lo que le quede ya que el próxi-
mo mes será bastante duro. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Traté de hacer feliz a su pareja para
que éste/a se entregue el todo por el todo
a usted. SALUD: Es necesario que descan-
se hoy un poco más ya que esos malesta-
res se deben al cansancio. DINERO: Re-
corte un poco sus gastos. COLOR: Café.
NÚMERO: 31.

AMOR: Puede que no tenga una relación esta-
ble, pero en alguna de ellas puede encontrar
algo más. SALUD: Sea más paciente y no se
ofusque con tanta facilidad. DINERO: Su gene-
rosidad hacia sus seres queridos le otorgará
recompensas en el futuro. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Debe enfocar su esfuerzo en encon-
trar definitivamente la felicidad que busca.
SALUD: Ojo con el nivel de azúcar, evite el
riesgo de una diabetes. DINERO: No dude
en hacer uso de su dinero cuando se trata
de adquirir mayores competencias. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor que continúe su camino en
lugar de tratar de seguir conquistando una per-
sona que no siente lo mismo usted. SALUD:
No arriesgues la salud por una salida o por
una irresponsabilidad. DINERO: De cumpli-
miento a todas sus tareas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 8.

AMOR: Las diferencias de opinión pueden lle-
var a una discusión mayor si es que no tiene el
cuidado suficiente. SALUD: Una actitud respon-
sable al beber le evitará tener problemas más
adelante. DINERO: No discuta con sus supe-
riores sin tener la seguridad de que tiene la ra-
zón. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Siempre hay alguien bueno que al
final termina por darle la mano para salir ade-
lante. SALUD: Descanse ya que a sobre exi-
gido bastante a su organismo. DINERO: Uti-
lice su ingenio para obtener esos ingresos
extra que está necesitando. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 21.

AMOR: Los suyos están para apoyarle no
solo en los buenos momentos sino también
en los malos. SALUD: Es importante que se
auto examine. DINERO: Puede darse gus-
tos, pero siempre con prudencia y evitando
sobre endeudarse. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Los temas de pareja deben ser trata-
dos por ustedes y sin que otras personas se
involucren. SALUD: Más control con sus te-
mas médicos, en especial si la salud ha esta-
do un poco complicada. DINERO: Evite enfo-
car todo en virtud de lo monetario. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 4.

AMOR: Haga lo humanamente posible por
prolongar el buen momento que está pa-
sando. SALUD: Está pasándose del límite
al exigir tanto a su organismo. DINERO:
Espere un mejor momento para hacer in-
versiones de dinero. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 30.

AMOR: De usted depende que esa relación
ya terminada permita ser transformada en una
relación de respeto y amistad. SALUD: Re-
cuerde que la comida rápida aumenta su co-
lesterol. DINERO: Gastar en los suyos tam-
bién es importante. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Apóyese en el cariño que le entrega
su entorno para así superar cualquier momen-
to triste para su vida. SALUD: El peso afecta
la calidad de vida y también la salud. DINE-
RO: Programe muy bien los pasos que dará
en esta segunda quincena. COLOR: Lila.
NÚMERO: 10.

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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Hodori Karate realizó su Cambio de grados este sábado:

Club Deportivo Marcela Sabaj celebró sus 25 años de labor formativa

Varios de los karatecas sanfelipeños subieron de rango, muestra visible de su esfuerzo,
disciplina y constancia en las Artes Marciales.

La Academia Tao Chuan Limache con su director Mario Du-
rán, hizo entrega de este imponente reconocimiento a la
Escuela Hodori Karate, por sus 25 años de trayectoria.

Víctor Caballero Astudillo,
Sensei de Hodori Karate.

Juan González, uno de los
patrocinadores del club.

Este sábado se celebró el
25º Aniversario del Club De-
portivo Marcela Sabaj, funda-
do el 22 de octubre del 1994,
pero que por la actual contin-
gencia nacional estas Bodas de
Plata fueron celebradas este
mes. En esta oportunidad se
procedió al Cambio de Grado
de los alumnos, en esta oportu-
nidad estuvo como invitada la
Academia Tao Chuan Limache
con su director Mario Durán, y
otros invitados especiales.

Entre los patrocinadores
presentes estuvieron Juan Gon-
zález de Carnes KAR; Hugo

Venegas de la Unco comunal;
quienes a lo largo del tiempo
han brindado apoyo solidario
para que el Hodori Karate tam-
bién se potencie en San Felipe.

SUBEN DE GRADO
Diario El Trabajo habló

con el Sensei Víctor Caballe-
ro, encargado del proceso for-
mativo y táctico de los niños y
jóvenes, «los alumnos que su-
bieron de grado en esta opor-
tunidad fueron Eduardo Arias,
Ángel Miranda, Alejandra
Morel, Álvaro Ramos, Gabriel
Sanhueza, Alonso Quispe,

Giuliana Paredes, Renato Pa-
res, Maximiliano Oyarce,
Benjamín Matta, Sebastián
Sagredo, Fernanda Matta,
Nicolás Vega, Gisela Montene-
gro, Hillary Castillo (cinto ne-
gro) y Patricio Pérez Yáñez
(cinto negro 4º Dan). Creemos
cumplido en el tiempo y nos en-
contramos complacido de ha-
ber aportado a tantos niños
como jóvenes en estos 25 años,
no tenemos en cuenta el núme-
ro de alumnos que han pasado
y han estado junto a nosotros,
pero es grato cuando nos visi-
tan, alumnos que hoy son pro-
fesionales o de las Fuerzas Ar-
madas, como asimismo las muy
buenas relaciones que tenemos
con los medios de comunica-
ciones, por ejemplo Diario El
Trabajo, que siempre describe
nuestras actividades, ya que
constantemente estamos parti-
cipando en campeonatos de
nuestro país, hoy ya estamos
trabajando para nuestro próxi-
mo compromiso que es el 1º de
diciembre en Quilicura Santia-
go», dijo Caballero.

Nuestro medio habló con
uno de los patrocinadores del
Hodori Karate San Felipe, Juan

González, «mis sinceras felici-
taciones por estos 25 años del
Club Deportivo Marcela Sabaj,
en especial a su rama de Ho-
dori Karate Artes Marciales; su
compromiso con la comunidad
y el valorable aporte a la ju-
ventud entregándoles valores
que les permiten enfrentar la
vida en forma optimista y posi-
tiva. Lo que hace que cada vez
aumente más el apego y cariño
a esta institución. Reitero mi
compromiso incondicional,

para con ellos y a la vez me
siento honrado con su recono-

cimiento», dijo González.
Roberto González Short


