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GRAN VENTA NOCTURNA.- Gran expectación es la que se vive en San Felipe tras el
anuncio hecho el día de ayer por autoridades de nuestra comuna y comerciantes sanfe-
lipeños, en el sentido de presentar de manera oficial la Gran Venta Nocturna, una jornada
extendida hasta la media noche del viernes y sábado, en la que la mayoría de comercian-
tes lanzarán muchas ofertas especiales. Aquí vemos a varios comerciantes de nuestra
ciudad, y autoridades locales. (Foto Roberto González Short)
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Abrirá hasta medianoche este viernes y sábado
Gran Venta Nocturna del Comercio Sanfelipeño

Abrirá hasta medianoche este viernes y sábado
Gran Venta Nocturna del Comercio Sanfelipeño



22222 EL TRABAJO  Jueves 28 de Noviembre de 2019OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La noche de los cristales rotos

Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

La Aventura de la Historia
La Toma de la Bastilla a la chilena 4
«Flashback»

Muchas veces hemos es-
cuchado que los chilenos te-
nemos mala memoria. Efec-
tivamente. ¿A lo mejor de-
biésemos comer pasas más
seguido, o puede ser que
cada vez tenemos menos
tiempo de sentarnos a re-
flexionar y compartir con-
versaciones, como lo hacía-
mos antiguamente en la casa
de nuestros abuelos junto a
toda la familia con sobreme-
sas interminables?

Se ha bautizado este
movimiento social como ‘La
Revolución de Octubre’ de-
bido que las manifestaciones
comenzaron el 17 de octu-
bre del presente año. A jui-
cio personal creo que esta
Revolución social comenzó
mucho antes con fuerza y
vigor hace un par de años
atrás y a miles de kilóme-
tros de la zona central.
Para ser específico, esta
revolución tuvo su génesis
en la Región de Aysén a
principios del año 2012 con
el movimiento bautizado
‘Aysén tu problema es mi
problema’.

La Región de Aysén, es
una de las regiones más aus-
trales del país, con un costo
de vida más alto comparado
con las demás regiones, de-
bido a la poca conectividad
que presenta con el resto del
país. A nivel económico, al
igual que en otras regiones
extremas, varias empresas
regionales señalan que las
ganancias por la explotación
de recursos naturales no que-
dan en la zona, sino que tri-
butan en Santiago. Entre las
peticiones del Movimiento
Social por Aysén estaban:
Rebajar en los precios del
petróleo, gasolina, parafina,
gas (como referencia balón
de Gas de 15 su valor es
$25.000); Mejoras en infra-
estructura de salud regional;
Sueldo mínimo regionaliza-
do como las fuerzas arma-
das; creación de una univer-
sidad regional para Aysén,
debido que en la región no
existía ninguna casa de es-
tudios con carreras profesio-
nales; Regionalización del
agua, recursos mineros. Pe-

ticiones justas de una región
postergada durante años.

¿Qué sucedió? Fue una
de las movilizaciones más
violentas de los últimos años.
La represión de la autoridad
fue brutal y hubo violación
de los derechos humanos,
donde trece personas perdie-
ron la vista debido a los bali-
nes que ya en ese año se com-
probó que no eran de goma,
sino de plomo. Como caso
emblemático se encuentra el ex
teniente coronel de Carabine-
ros, Víctor Follert, quien tomó
su arma y disparó a pleno ros-
tro contra Teófilo Haro, dejan-
do rastros hasta hoy: Haro per-
dió la visión de su ojo derecho.
Después de más de cinco lar-
gos años, Aysén recibió la no-
ticia de que la Justicia Militar
de Coyhaique condenó a ocho
años de presidio efectivo para
Follert.

Lo curioso que han pasa-
do algunos años de estos la-
mentables incidentes y todo se
repite. Por ejemplo, al igual
que en el año 2012, la televi-
sión comenta muy brevemen-
te lo ocurrido, discutiendo la
forma y no el fondo de las pro-
blemáticas sociales; se encuen-
tran las mismas autoridades de
turno, tanto nacional como
autoridades locales, y aún así
seguimos repitiendo los mis-
mos errores que ya nos han
costado 301 compatriotas con
pérdida ocular, y en la región
de Aysén observamos cómo la-
mentablemente la autoridad, el
coronel de Carabineros Pablo
Capetillo, solicitó a las escue-
las el listado de los alumnos
que asisten a las manifestacio-
nes pacíficas de la única región
que no se decretó estado de
emergencia. Esta acción es una
grave violación a los derechos
del niño.

El pasado domingo un gru-
po de jóvenes fue a manifes-
tarse al centro comercial Por-
tal La Dehesa, lugar conocido
de la elite más acaudalada de
Santiago, donde los jóvenes
fueron recibidos de la peor ma-
nera por los adultos de aquel
prestigioso lugar. Las personas
que insultaron a esos jóvenes
no fueron dignas de quien se
supone ser del sector que reci-

be la mejor educación de Chi-
le, y mostraron el fiel reflejo
del clasismo y odiosidad que
observamos durante el gobier-
no de la Unidad Popular en la
década de los 70. Frases para
el bronce: «Vayan a trabajar»,
«váyanse de acá», «quieren
todo gratis», «váyanse, rotos
de mierda», «ándate a tu po-
blación de mierda, roto con-
chetumadre...».

Dichas escenas del Portal
la Dehesa me recordaron la
película ‘Machuca’ del año
2004, dirigida por Andrés
Wood, donde nos muestra un
Chile dividido lleno de odio y
sin ninguna tolerancia al que
piensa distinto a uno. Al ver
nuevamente la película, me
cuestiono si el director de
Machuca nos habló del pa-
sado o predijo el futuro.

Esto no es una guerra en-
tre la derecha y la izquierda,
esto es una protesta de perso-
nas que viajan 2 ó 3 horas para
llegar a sus puestos de trabajo
de casi 12 hrs. laborales en al-
gunos casos. Personas que
han trabajado toda su vida
para recibir una pensión mi-
serable y aún así, con todo
esto, son tratados de flojos y
que destruyen las calles por-
que quieren todo gratis. Pero
los delincuentes son otros,
son delincuentes de terno y
corbata, la supuesta ‘elite’
que han abusado constante-
mente del Estado y tienen
negocios por los que pagan
poco o nada de impuestos.
Eso es una revolución en con-
tra de un sistema altamente
abusivo, con un enriqueci-
miento ilícito y/o moralmente
ilegítimo, de nuestras elites y
políticos corruptos.

Es la noche del 9 de no-
viembre de 1938 y Josef
Goebbels, ministro de Propa-
ganda nazi, se encuentra reuni-
do en la cervecería Munich con
miembros de la dirigencia nazi
para conmemorar un nuevo
aniversario de frustrado Puts-
ch (golpe de 1923). En esa ins-
tancia se entera de la muerte
de Ernst Von Rath, diplomáti-
co miembro del partido nazi.
Dos días antes, Von Rath ha
sido atacado a tiros por Hers-
chel Grynszspan, un joven ju-
dío alemán que desea vengar
la expulsión de su familia de
Alemania junto con otros
15.000 judíos polacos ante la
indiferencia del mundo. Para
los nazis, la muerte de Von
Rath se convierte en la excusa
ideal para precipitar la exclu-
sión de la comunidad judía,
considerada culpable de la cri-
sis económica en Alemania.
Para el crucial momento están
preparados desde el año ante-
rior realizando trabajos de
ampliación en los campos de
concentración de Buchenwald,
Sachsenhausen y Dachau. Da-
das así las cosas, Goebbels lee
una violenta arenga antisemi-
ta animando a los militantes
nazis a tomar represalia con-
tra los judíos, pero con cierta
discreción, pues desea que des-
de afuera esta situación se vea
como una «manifestación es-
pontánea» de rabia del pueblo
alemán por el asesinato de un
miembro del gobierno. La ope-
ración se realiza en dos etapas:

primero, pequeños escuadro-
nes nazis rompen las ventanas
de prominentes negocios ju-
díos. «Se deben seleccionar a
los judíos adinerados», dicta la
orden de los superiores. Ense-
guida todos los negocios que-
dan marcados con signos es-
peciales, cuyo objetivo apun-
ta a facilitar la destrucción pos-
terior. Esa noche los judíos son
sacados y arrastrados de sus
camas en pijamas y camisones
de dormir, siendo forzados a
caminar descalzos sobre los
cristales rotos. Cabe señalar
que el pueblo alemán se ha or-
ganizado de tal modo que has-
ta las SS y la Gestapo colabo-
ran en estos actos de destruc-
ción, así también las juventu-
des hitlerianas y niños en edad
escolar, animados por sus
maestros, arremeten contra las
sinagogas y saquean el comer-
cio judío. En la ciudad de Saar-
brücken sacan a los judíos de
sus hogares en medio de la
noche, llevándolos en grupos
a las casas de rezos donde son
obligados a bailar mientras son
rociados con mangueras de
agua. Ese tipo de violencia se
repite en todos los territorios
del Tercer Reich.

Los resultados de aquella
masacre, efectuada entre la
noche del 9 y el día 10 de no-
viembre de 1938, son especial-
mente dramáticos: 400 perso-
nas son baleadas y 91 asesina-
das bajo variadas circunstan-
cias; familias enteras se suici-
dan antes de que las SS lleguen

a sus hogares; 1.570 sinago-
gas, más de 7.000 tiendas, 29
almacenes e incontables ce-
menterios judíos son quema-
dos y destruidos; 30.000 per-
sonas son detenidas y poste-
riormente internadas en cam-
pos de concentración, donde,
en los años siguientes serían
eliminados seis millones de
judíos.

Otro de los objetivos de
aquella noche -también cono-
cida como la «Kristallnacht»-
es la de acelerar la transferen-
cia de las propiedades judías.
El 12 de noviembre se impul-
sa el decreto de «Eliminación
de los judíos de la vida econó-
mica» y se les impone una
multa colectiva por el asesina-
to de Von Rath, también se les
obliga a pagar otra multa de
mil millones de marcos por
todos los daños producidos la
noche del 9 de noviembre (pre-
viamente una ley les prohíbe
pedir indemnizaciones a sus
aseguradoras). En los meses
posteriores se completan las
expropiaciones y los judíos
quedan en una situación cada
vez más vulnerable.

Sin dudas esa noche repre-
senta uno de los episodios más
tristes y trágicos de la historia
universal que esperamos nun-
ca más se vuelva a repetir.
Aunque a estas alturas sabe-
mos que la historia del hom-
bre es un círculo sangriento,
donde las llamas del mal recla-
man su protagonismo bajo
cualquier circunstancia.
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Empresa de parquímetros debió retirar leyenda sobre aporte a Bomberos

Con normalidad se ha reinstaurado el cobro de estaciona-
mientos en el centro de la ciudad.

En la imagen el ticket donde
aparecía la leyenda, la cual
fue retirada tras el desmenti-
do de Bomberos.

Polémica generó la apa-
rición de una leyenda en el
ticket de salida de los esta-
cionamientos de San Felipe,
que decía: «BENEFICIE-
MOS A BOMBEROS CON
TU PAGO DE ESTACIONA-
MIENTO». Algo que el
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, a través de una de-
claración pública, dijo que
no se había suscrito ningún

tipo de convenio con em-
presa de parquímetros por
eventual aporte, y que por lo
tanto la publicidad no se
ajustaba a la realidad.

Pues bien, nuestro me-
dio conversó con el repre-
sentante en San Felipe de la
empresa AYMA Ltda., Víc-
tor Castillo Arévalo, quien al
referirse a la situación seña-
ló: «Nosotros queremos

hacer aporte a Bomberos,
aporte que lo vamos a ha-
cer a través de la municipa-
lidad y la municipalidad
verá a qué compañía se lo
asigna, pero el aporte que
vamos a hacer nosotros va
igual. Ahora hay un tema,
el cual nosotros lo pusimos
en los letreros y en los tic-
ket de salida, pero eso ya lo
estamos eliminando hoy

día (ayer), no sale en el tic-
ket y el letrero entre hoy día
y mañana queda el parche,
donde le vamos a tapar
también donde decía el
aporte a Bomberos», indi-
có.

El representante reco-
noce que hubo una conver-
sación con Bomberos. La
persona ya se disculpó con
ellos. «Porque en un mo-
mento se habló con una
persona, quien dijo que no
había problema, que lo ins-
taláramos y listo, pero des-
pués hubo un problema,
hablamos en la municipa-
lidad y dijeron no, elimine-
mos el tema del aporte, eli-
minémoslo del ‘voucher’ y
hoy día ya no aparece en el
‘voucher’, pero de todas
manera aunque no aparez-
ca ni en el letrero, el aporte
va igual, el aporte se va a
hacer igual», indicó Casti-
llo Arévalo.

Aclara que el monto del
aporte va a variar, porque es
un aporte voluntario que va
a realizar la empresa.

Por información recaba-
da por nuestro medio, ayer
en la tarde se iba a reunir el
propietario de la empresa

con las autoridades corres-
pondientes para oficializar
el aporte.

De todas maneras reco-
noce que estos primeros
días han sido complicados
en cuanto a la recaudación,
porque no ha sido lo que
esperaban producto que los
vehículo se retiran antes
debido a las marchas. Pero
están esperanzados que eso
se revierta. Tienen buena
relación con los trabajado-
res.

Cabe recordar que este
contrato es por cuatro me-
ses. Después viene la licita-
ción por más años.



44444 EL TRABAJO  Jueves 28 de Noviembre de 2019CRÓNICA

AVISO: Por extravío queda
nula Credencial  de Identifi-
cación Empresa Brinks S.A
San Felipe a nombre de
Fabián Alexis Maldonado
Gallardo.                            27/3

LAMADO A CONCURSO PÚBLICO

La municipalidad de Catemu llama a concurso público para
proveer los cargos vacantes, en las plantas: Jefaturas y
Directivos.
Las bases administrativas, se encuentran disponibles en la
página web institucional http://www.municatemu.cl, y entrega
física en la unidad de Administración y Finanzas, ubicada en
Borja García Huidobro 025, Catemu.

EL ALCALDE

Recursos para Pymes vandalizadas:

Core Millones acusa que burocracia
enfermiza e indolente ha retrasado ayuda

El consejero regional Manuel Millones criticó la indolencia y
burocracia del gobierno central.

Pequeños comerciantes aún no reciben ni
fondos especiales, ni créditos blandos, ni
subsidios para mano de obra por inope-
rancia de ministerios del Trabajo, Hacien-
da y Dirección de Presupuesto.

Hace ya casi un mes que
el Consejo Regional de Val-
paraíso aprobó más de
$2.400 millones para levan-
tar a los pequeños comer-
cios y pymes de la Región
que fueron saqueados o
quemados en medio del es-
tallido social. No obstante,
el consejero regional, Ma-
nuel Millones, denunció
que debido a la burocracia
e indolencia del Gobierno
Central todavía no se libe-
ran dichos recursos, lo que

ha impedido ir en ayuda de
los afectados y aún no pue-
den siquiera comenzar a le-
vantar sus negocios.

«Esto es inaceptable, la
burocracia y la indolencia
no se puede aceptar y por
lo tanto uno reclama con
mucha fuerza que la volun-
tad explícita del Consejo
Regional para apoyar y le-
vantar el comercio de la re-
gión afectada por los sa-
queos, aún no es posible.
Tampoco el compromiso en
términos de créditos blan-
dos de parte de Banco Es-
tado o Corfo. O sea, nada de
nada aún», expresó Millo-
nes.

Otro de los anuncios que
se efectuaron durante las

primeras semanas de mani-
festaciones, fue la posibili-
dad que el Ministerio del
Trabajo extendiera un sub-
sidio especial para la mano
de obra, evitando así despi-
dos masivos, pero aquello
tampoco se ha cumplido.

«Estamos en el peor de
los mundos. Un comercio
golpeado, saqueado y aso-
lado por la delincuencia, el
lumpen y el narcotráfico, y
aún no reciben la ayuda
que requieren por parte de

todos nosotros», agregó
Millones.

El consejero además re-
cordó que los primeros ca-
tastros de afectados ya es-
tán desactualizados, debido
que los saqueos y violencia
han aumentado y alcanzado
a nuevos comerciantes, por
lo que terminó fustigando al
Gobierno Central para que
dimensione de manera mu-
cho más urgente este pro-
blema. «La urgencia es hoy,
no mañana».
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Educación Técnico Profesional:

Liceo Corina Urbina elegido a nivel nacional por sus buenas prácticas

Cecilia Henríquez, investigadora del Centro de Innovación
del ministerio de Educación.

Wilta Berríos, directora del Liceo Corina Urbina.

El Liceo Corina Urbina
resultó elegido como uno de
los establecimientos a nivel
nacional con mejores prác-
ticas, luego que el Centro de
Innovación del Ministerio
de Educación realizara un
análisis de más de seis mil
unidades educativas a nivel
nacional.

Luego de un exhaustivo
análisis, este centro de in-
novación eligió 30 estable-
cimientos educacionales,
cuyas experiencias de
aprendizaje serán llevadas a
la página web del Observa-
torio Educativo del ministe-

rio de Educación.
«Lo que hacemos es vi-

sitar los colegios y hace-
mos un filtro bastante ex-
tenso y llegamos a estos
colegios y desde aquí bus-
camos levantar un recur-
so que va a ser publicado
en el sito del Observatorio
educativo del ministerio de
Educación. La idea de pu-
blicar estos recursos es que
otros docentes de todo Chi-
le puedan inspirarse con el
trabajo que están hacien-
do estas mejores prácti-
cas», sostuvo Cecilia
Henríquez, investigadora

del Centro de Innovación del
ministerio.

Según explicó la inves-
tigadora, en el caso especí-
fico del Liceo Corina Urbi-
na, el establecimiento fue
elegido como mejores
prácticas en educación téc-
nico profesional, específi-
camente por el proyecto
Mini Chef que están desa-
rrollando.

«La idea es que a partir
de esto, es que un director
que tenga una escuela con
similares características en
otro lugar de Chile, se pue-
da inspirar con esto y pue-

dan mejorar sus prácticas
de aprendizaje», señaló
Henríquez.

La directora del estable-
cimiento, Wilta Berríos,
se mostró feliz por el reco-
nocimiento entregado al Li-
ceo Corina Urbina, lo que a
su juicio da cuenta del tra-
bajo que realiza toda la co-
munidad educativa.

«Es un orgullo, estamos
muy contentos, hemos reci-
bido la semana pasada la
noticia, y primero que todo
reconocer a la educación
municipal por el apoyo que
siempre nos han dado; al
equipo directivo, profeso-
res, asistentes, apoderados.
Estar dento de las 30 mejo-
res prácticas a nivel país,
con un universo de 6 mil
quinientos, la verdad que
nos viene a decir que esta-
mos haciendo un buen tra-
bajo con las estudiantes,
que las estamos preparan-
do bien, específicamente
este proyecto que es de la
educación técnico profesio-
nal viene a reforzar que
vamos por buen camino»,
sostuvo la directora.

La profesional además
agradeció el apoyo brinda-
do por el alcalde Patricio
Freire y de Iván Silva, direc-
tor de Educación Municipal,
quienes han entregado
automonía a los directores
para realizar su trabajo al
interior de cada unidad edu-
cativa.
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Invitan a postular a beneficio que exime pagar derechos de aseo domiciliario

Cerca de mil personas entre adultos mayores y población de menores ingresos, quedarían exentas de pagar os derechos
de aseo para todo el próximo año.

La Municipalidad de Los Andes lanza nue-
vamente beneficio social para los vecinos
con menos ingresos de la comuna. La pos-
tulación es sencilla y se hace de manera
presencial.

LOS ANDES.- Desde el
lunes 2 de diciembre se pue-
de postular al beneficio mu-
nicipal sobre derechos de
aseo domiciliario, que per-
mitirá que cerca de mil per-

sonas entre adultos mayo-
res y población que cuenta
con menores ingresos, pue-
dan quedar exentas de este
pago para todo el próximo
año.

La encargada de la Sub-
dirección de Rentas y Pa-
tentes de la Municipalidad
de Los Andes, Karem
Guerrero, explicó que
«pueden postular vecinos
chilenos o extranjeros, que
sean legítimos ocupantes
de una propiedad, dueño o
arrendatario, que tengan
una evaluación social de
un 40 a 70 % más vulnera-
bles de la población, medi-
do a través del Registro

Social de Hogares, incluso
puedes postular teniendo
deudas».

El plazo se extenderá
hasta el 30 de diciembre de
este año y el trámite se hace
de manera presencial en la
oficina de Derechos de
Aseo, ubicada en calle Es-
meralda 590, en horario de
8:00 a 14:00 horas, solo
presentando la fotocopia de
la cédula de identidad.

En tanto, Francisco

Madrid, encargado de la
sección de Derechos Aseo,
dijo «que las propiedades
que pagan derechos son
aquellas cuyo avalúo supe-
ra las 225 UTM. El año pa-
sado, se hizo un reavalúo

por lo que la invitación es a
informarse si están sujetas
al beneficio».

El año pasado fueron
unas mil personas que se
vieron beneficiadas con este
aporte municipal.
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Venta de casa

CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA SAN FELIPE
Construido 88 M2 terreno
135 m2. Acepto subcidio y
todo medio de pago, valor 35
millones se aceptan ofertas.
Fono 988207328 946175680
965881860.

Perdieron su ganado en Putaendo:

Este sábado 30 sí o sí se realiza bingo solidario para ayudar a crianceros

Manuel Valdivia Olivares, de la comunidad El Manzano, primero de izquierda a derecha,
junto a otros crianceros.

Este es el afiche de promoción del bingo que se realizará sí
o sí este sábado 30 de noviembre.

Entre ayer y hoy los
crianceros de la Comunidad
El Manzano de Putaendo
están vendiendo tarjetas de
bingo para ir en ayuda de los
demás que han perdido to-
dos sus animales. La activi-
dad se va a realizar este sá-
bado 30 de noviembre a las
18:00 horas en el Colegio
Marie Poussepin de Putaen-
do. La tarjeta tiene un valor
de 2.000 pesos.

Según indicó Manuel
Jesús Valdivia Olivares,
de la comunidad de Crian-
ceros El Manzano, el bingo
se aplazó por los paros y
barricadas en los caminos;
«no se podía viajar, ahora
haya o no haya barricadas,
este sábado igual se va a
hacer porque se ha vendi-
do harto cartón por ahí ya,
para que la gente no diga
que nos estamos corriendo
con los bingos»,  señala.

Cuenta que todo el dine-
ro recaudado con la venta de
tarjetas será destinado para
la adquisición de forraje.

Aprovechamos para
consultar por la situación
que se está viviendo actual-
mente en su sector, dijo que
ya no van quedando anima-
les: «Yo por lo menos tenía
270 cabras y no me alcan-
zan a quedar cien, se me
murieron todas para el in-
vierno, de hambre, sequía,
no hay agua, la municipa-
lidad de Putaendo ahora

nos está tirando agua gra-
tuitamente para el ganado,
y bueno forraje. No quedan
monedas para comprar,
por eso estamos haciendo
este bingo y bueno luchan-
do, yo tengo tres niños es-
tudiando todavía y no he
ganado ni un peso porque
no se ha hecho queso, por-
que la actividad del crian-
cero es hacer queso… No se
conocieron los quesos, esta-
mos totalmente desplata-
dos. Nada, de nada, así es
que esperamos nos vaya
bien en este bingo», dice
Manuel.

- ¿No van a producir
queso entonces?

- Nooo, ya no, si el gana-
do abortó todo para el in-
vierno, entre junio-julio y
agosto abortó todo el gana-
do por allá, no se conocie-
ron ni las crías este año, na-
die tiene cabros nuevos en
El Manzano ni en ningún
lado en la comuna de Pu-
taendo. Casualidad que
haya por ahí dos o tres ca-
britos como mascotas hoy
en día.

- Don Manuel, ¿las
cifras que han dado ofi-
cialmente, son las rea-
les?, porque algunos de-
cían son más, otros me-
nos. Ustedes como co-
munidad El Manzano,
¿tienen un número de
animales muertos pro-
ducto de la sequía?

- Claro, allá en El Man-
zano se han muerto cinco
mil cabezas de ganado, en-
tre cabros, vacunos y bes-
tias. A  mí ya se me han
muerto doce bestias (caba-
llos), se empiezan a adelga-
zar, adelgazar, y bueno fal-
ta de comida también.

- ¿Llegaron tarde las
autoridades para decre-
tar zona de emergencia
o catástrofe?

- Muy tarde, muy tar-
de, nosotros nos movimos
en mayo-junio, fuimos a
Valparaíso, al Congreso,
poco nos tomaron en
cuenta; fuimos a dar a La
Moneda, a dejarle una
carta a la presidencia y
para que se movieran. Nos
hemos movido por todos
lados, porque aquí en la
Gobernación de San Feli-
pe no nos tomaban en
cuenta para nada, así es
que hubo que salir afuera
a pedir recursos y ahí se
empezó a publicar que ve-
nía la zona de catástrofe,
pero fue tarde, tarde, ya
no quedaba ganado.

- ¿Cómo se podría
haber prevenido esto?

- Bueno, haberse movi-
do temprano con forraje,
bueno que todos esperaban
que iba a llover y nunca llo-
vió y nunca  hubo pasto. Y
el ganado, para el invierno
helado que estuvo, empeza-
ron a adelgazar, adelgazar,
y bueno empezó a morir de
hambre y de frío.

- Lo otro, ¿comenza-
ron a subir las colisas de
pasto?

- Uff, si allá en El Man-
zano están a diez lucas el
fardo de pasto, y en época
normal $ 3.000 $3.500 y
cuatro lucas el fardo para el
verano, cuando había pasto,
ahora no hay ni pasto, no
tienen ni con qué regar los

agricultores, así  es que el
pasto va a ir subiendo hasta
el cielo. Esperemos vuelta
de año para llegar a doce,
catorce lucas el fardo, y bue-
no quién va a comprar si los
ganaderos van quedando
sin ganado y los agriculto-
res no van a tener agua para

regar.
Piensa que se van a te-

ner que dedicar a otro ru-
bro. La gente está decaída.
Hay mucha gente de edad
que no tiene otra área para
ganarse la vida. Porque en
todos lados le piden cuarto
medio.

Reitera la invitación
para este sábado 30 de no-
viembre a participar del
bingo en apoyo a los crian-
ceros. Para ello van a estar
ubicados en la plaza hoy
para vender las tarjetas que
tienen un valor de 2.000
pesos.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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Teatro en Rodaje y Rioseco a las 11 de la mañana:

‘La Enemiga del pueblo’ estará este lunes en el Teatro Roberto Barraza

ELENCO DE LUJO.- Ellos conforman el elenco actual que estará actuando este lunes en el
Teatro Roberto Barraza, con la obra La Enemiga del pueblo.

DILEMA MORAL.- Aquí vemos una escena de la obra, cuando los vecinos de Las Cañas
deliberan cómo enfrentar el dilema de seguir por el camino correcto, o dar la espalda al valor
de la verdad.

EL VILLANO.- Aquí vemos al furibundo alcalde de Las Caña (Carlos Salvo), enfrentándose
a ‘La Enemiga’ del pueblo.

Alfredo Córdoba, coordina-
dor y técnico del proyecto
Teatro pedagógico.

Una cita con el teatro
comunitario es la que tienen
todos nuestros lectores para
este lunes a las 11 de la ma-
ñana en el Teatro Roberto
Barraza, función y conver-
satorio que se presentará y
desarrollará con actores to-
dos de nuestra comuna. En
esta oportunidad la jornada
estará a cargo de las compa-
ñías Teatro en Rodaje y Rio-
seco, de San Felipe y Pu-
taendo respectivamente.

TREMENDA ENEMIGA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con Al-
fredo Córdoba, coordina-
dor y técnico del proyecto
Teatro pedagógico, quien
nos explicó detalles de la
obra Una enemiga del
pueblo, (Andrea Rodrí-
guez) «esta obra relata la
historia de la doctora Tri-
nidad Correa, quien junto a
su hermano Pedro viven en
un pequeño pueblo, en don-
de instalan un balneario
llamado Las Cañas, el que
llega a convertirse en la
principal atracción turísti-
ca y el motor de la econo-
mía local. La Dra. Trinidad
descubre que el agua del
balneario está contamina-
da con bacterias que ponen
en riesgo la salud de toda
la población; a partir de
ello se propone advertir a
los demás acerca de seme-
jante peligro. Esta decisión
la enfrenta a los poderosos
de la ciudad, a los periodis-

tas y medios de comunica-
ción e incluso a su propio
hermano Pedro; quien es el
alcalde del pueblo y presi-
dente de la Asociación de
Balneario Las Cañas», ex-
plica Córdoba a nuestro
medio.

La Cía. de Teatro Riose-
co, en su adaptación de la
obra original escrita en
1883 por el dramaturgo
Noruego Henrik Ibsen, tra-
baja con la tesis inicial del
autor basada en que el prin-
cipal enemigo de la razón y
la libertad de pensamiento
es el adormecimiento social.
Esta joya del teatro popular
fue escrita hace más de 180
años, en un contexto muy
distinto al de los ciudadanos
sanfelipeños.

«La obra se presentará
en el Teatro Roberto Barra-
za del Liceo Roberto Hume-
res, después de terminada
la misma (una hora) se rea-
lizará un conversatorio, to-
dos los actores son del Va-

lle del Aconcagua y en esta
versión se integran estu-
diantes del Colegio Puman-
que y el mismo Liceo Rober-
to Humeres Oyaneder», co-
menta Alfredo.

ELENCO ACTUAL

El elenco de la Cía.
Rioseco: Mariela Laterra,
Andrés Fernández, An-
drea Rodríguez, Carlos
Salvo, Alejandra Basual-
do, Débora Vega, Marga-
rita Vergara, Mónica Cá-
ceres, Carolina Santibá-

ñez, Isidora Fernández,
Jennifer L. Chávez y Alfre-
do Córdova. Kombitea-
tro en rodaje: Verónica
Barrera A., Alejandra Ba-
sualdo y Jennifer Chávez.
Estudiantes: Juan Car-
los Oportot Campillay, Ál-
varo Axel.
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Gran Venta Nocturna con las mejores ofertas:

Comercio sanfelipeño abrirá hasta medianoche este viernes y sábado

Gobernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez Cataldo.

Jaime Bórquez, empresario
inmobiliario.

Juan Carlos Sabaj, comer-
ciante sanfelipeño y conce-
jal de la comuna.

TODOS UNIDOS.- Comerciantes y autoridades de nuestra comuna apuestan todo a la Gran Venta Nocturna, iniciativa que
invita a todos los aconcagüinos a disfrutar de las ofertas hasta la media noche este viernes y sábado.

Luis Henríquez, comerciante
y coordinador de la Feria
Nocturna.

Manuel Carvallo, presidente
del Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.

Alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto.

Pedro Vega Balboa, geren-
te de Sedent San Felipe.

Sarela Sepúlveda Figueroa,
dueña de ‘Sare Pizza’ San
Felipe.

Víctor Gallegos, pastelero.

Gran expectación es la
que se vive en San Felipe
tras el anuncio hecho el día
de ayer por autoridades de
nuestra comuna y comer-
ciantes sanfelipeños, en el
sentido de presentar de
manera oficial la jornada
Venta Nocturna, una jor-
nada extendida hasta la
media noche del viernes y
sábado, en la que la mayo-
ría de comerciantes lanza-
rán muchas ofertas espe-
ciales.

En cuanto a la seguri-
dad, el mayor de Carabine-
ros Mauricio Guzmán Yuri
confirmó a Diario El
Trabajo que redoblará la
presencia de efectivos po-
liciales para asegurar el
centro de la ciudad, y que
tanto clientes como co-
merciantes puedan disfru-
tar sin contratiempos de la
actividad.

COMERCIANTES
OPINAN

Por su parte la Munici-
palidad de San Felipe entre-

gó su apoyo a la iniciativa
promovida por el grupo de
comerciantes que lidera la
iniciativa, destinada a reac-
tivar la economía local.
Nuestro medio habló con
comerciantes y autoridades
involucradas en esta inicia-
tiva.

Sarela Sepúlveda Fi-
gueroa, dueña de Sare
Pizza San Felipe: «Muy
contenta con esta iniciati-
va, muy bueno que nos
ayudemos entre nosotros
mismos los comerciantes
después de tantos golpes
al comercio local, ojala
que los sanfelipeños apro-
vechen esta jornada noc-
turna y aprovechen tam-
bién de las ofertas que ha-
brán».

Jaime Bórquez, em-
presario inmobiliario:
«Me parece bien, nos pue-
de dar auge esta fórmula de
trabajo nocturno, necesita-
mos que el frente de San
Felipe esté más horas abier-
to, potenciar rutas de turis-
mo comunal, pues tuvimos
que frenar muchas cosas
por todo este cuento so-
cial».

Víctor Gallegos, pas-
telero: «Quiero invitar a
los sanfelipeños para que
participen en este evento, es
súper bueno, una excelente
iniciativa, la unión hace la
fuerza como dicen. Tene-
mos muchas variedades de
pasteles y nuestras especia-
lidades son las recetas ca-
seras, no usamos preser-
vantes ni esas cosas y abri-
remos hasta la media no-
che».

Manuel Carvallo,
presidente del Consejo
Superior de Taxis Co-
lectivos de San Felipe:
«En total son cerca de 350
colectivos los que agrupa
nuestro Consejo, participa-
rán las seis líneas del Con-
sejo, las tarifas se manten-
drán normal y también ju-
gará el criterio de los con-

ductores, la mayoría de
ellos están con disposición
de aportar con su granito
de arena y hacer que el
tema funcione».

Juan Carlos Sabaj,
comerciante sanfelipe-
ño y concejal de la co-
muna: «Quiero felicitar a
quienes están desarrollan-
do esta iniciativa porque
será un gran beneficio al
comerciante que nos hemos
visto afectados en nuestras
ventas. También nosotros
como concejales estamos a
la entera disposición en
todo lo que podamos apo-
yarles».

Luis Henríquez, co-
merciante y coordina-
dor de la Feria Noctur-
na: «Muy contento y con-
forme con la acogida que
esta idea ha tenido en la
comunidad, todo esto es en
beneficio del comercio,
para darle un respiro y
motivar a los comercian-
tes, hay mucho comer-

ciante que están deprimi-
dos, esto servirá para po-
der recibir a nuestros
clientes quienes son nues-
tro apoyo (…) la idea es
poder replicarlo el mes de
diciembre y en meses ca-
lurosos para que las fami-
lias puedan visitar el co-
mercio cuando bajan las
temperaturas».

Pedro Vega Balboa,
gerente de Sedent San
Felipe: «La verdad es que
como sanfelipeño aprecio
esta iniciativa en el fondo
tenemos que dejar el mie-
do de lado, es un miedo en
el que gran parte del país
está sumido, la idea es se-
guir una vida normal , en-
tonces el Centro Médico
Sedent ha tratado de se-
guir todos los días luchan-
do, y nos cuesta diez mil
veces porque es complica-
da la situación, los pacien-
tes cancelan horas hay que
cerrar más temprano y los
costos son los mismos, hay

que pagar la luz, arriendo,
hay que seguir y sufrir to-
dos los días, porque las pe-
queñas empresas y las Py-
mes son las que más sufren
en este país, entonces una
iniciativa como esta, Cen-
tro Médico no podemos sa-
lir de noche pero igual-
mente apoyamos esta ini-
ciativa».

Alcalde de San Felipe
Patricio Freire Canto:
«Este fin de semana 29 y 30
tendremos una venta noc-
turna, por lo que hago un
llamado a todos los vecinos
del Valle de Aconcagua a
venir en la noche a comprar
en estos locales de la ciu-
dad. Muchas serán las no-
vedades que los comercian-
tes tienen preparadas para
reactivar el comercio; en
nuestra Plaza de Armas es-
tará también el Orfeón
Aconcagua y también dis-
tintos músicos y cantantes
en algunas esquinas de la
ciudad».

Gobernador de San

Felipe, Claudio Rodrí-
guez Cataldo: «Espera-
mos que represente una
ayuda importante para
cada uno de ellos. He esta-
do conversando con algu-
nos y la han pasado mal,
por eso lo importante es se-
ñalar que el Gobierno va a
seguir estando al lado de
ellos, a pesar de las dificul-
tades por las que está pa-
sando el país, tenemos que
ser capaces de desdoblar-
nos y entender que la se-
quía nos tiene sumamente
complicados».
Roberto González Short
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Escuela Bucalemu:

Alumnos de quinto a octavo básico participan en Olimpiada de Matemáticas

Los alumnos de quinto, sexto, séptimo y octavo año básico participaron en las olimpiadas de
matemáticas de la Escuela Bucalemu.

Raúl Contreras, profesor
de matemáticas y organi-
zador de la actividad.

La tercera versión de las
Olimpiadas de Ciencias
Exactas se realizó este miér-
coles en la Escuela Bucale-
mu, oportunidad en que
participaron alumnos de
quinto, sexto, séptimo y oc-
tavo año básico.

La actividad la estuvie-
ron preparando los profeso-
res del área de matemáticas
desde hace alrededor de tres
semanas, junto a los alum-
nos de estos cursos para dar
vida a estas olimpiadas.

La actividad contempló
la participación de cuatro
alumnos, quienes repre-
sentaban a cada uno de los
cursos, quienes respondie-

ron distintas preguntas re-
lacionadas a las matemáti-
cas.

«Queremos, por inter-
medio de juegos lúdicos,
preguntas abiertas, traba-
jos de operatoria, ya sean
sumas, restas, multiplica-
ciones, resolución de pro-
blemas, que ellos puedan
tener una actividad lo más
didáctica posible y así de
alguna forma enriquecer el
saber de las matemáticas
por intermedio de esta ac-
tividad», dijo Raúl Con-
treras, profesor de mate-
máticas y organizador de las
olimpiadas de la Escuela
Bucalemu.

La actividad se realizó
durante la jornada de cla-
ses de este miércoles, du-
rante dos horas, tiempo
durante el cual los alum-
nos realizaron una gran
cantidad de cálculo men-

tal, enfrentándose los
alumnos de quinto con
sexto año básico, y de sép-
timo con octavo año bási-
co, fomentando, de mane-
ra lúdica, el aprendizaje de
las matemáticas.
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Tradicional establecimiento afectado por cuarta vez:

Con gata hidráulica revientan cortina para robar en ‘Cecinas Santa Julia’

La cortina levantada, así amaneció ayer en la mañana Cecinas Santa Julia.
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

Amparados en corte de luz delincuentes
sustrajeron principalmente bebidas y cer-
vezas.

Una vez más sujetos
desconocidos ingresaron a
robar al local de ‘Cecinas
Santa Julia’, conocido y tra-
dicional establecimiento
comercial ubicado en Ave-
nida Chacabuco esquina
Traslaviña en San Felipe.
En esta  ocasión, según pu-
dimos conocer en el mismo
lugar de los hechos, fueron
principalmente bebidas y
cervezas las que se llevaron
los delincuentes durante
este robo que se produjo la
madrugada de ayer, cuando
se interrumpió el suminis-
tro eléctrico.

Según nos manifestó el
propietario del local, Car-
los Varas, el hecho ocurrió

aproximadamente a la una
de la madrugada, «cuando
hubo el corte de luz, si fue
coordinado con el corte de
luz, cuando internet o las
cámaras se pueden blo-
quear, afortunadamente
esas no se bloquearon», se-
ñaló.

Comenta que no pudo
ver cuándo ingresaron los
sujetos o cuántos eran, so-
lamente ve después, ya que
se trata de cámaras en vivo
las que tiene. No obstante,
precisó que la empresa de

seguridad tiene las graba-
ciones para poder revisar las
imágenes.

- ¿Cuál es el sentir,
teniendo en cuenta que
la otra vez también le
entraron a robar?

- Bueno, esta es la cuar-
ta vez que me han robado
este local, pero aparente-
mente estos están escondi-
dos detrás de las barricadas,
porque aquí al frente había
una barricada y como esta-
ba la cercanía con el local,
seguramente vinieron a tra-
tar de abrir el local.

La barricada a la que
hace alusión el afectado, es-
taba en la intersección de la
Avenida Chacabuco con
Traslaviña, frente a la auto-
motora.

Cuenta que debido a los
robos había mejorado la ca-
lidad de las cortinas, «pero
en esta ocasión pusieron
una gata hidráulica, pero

ésta era de mejor calidad y
trataron de abrir las otras
cortinas, solamente una se
dobló», indica el afectado.

- Ahora a seguir tra-
bajando, no queda de
otra.

- Bueno, sí, esa es la
idea… Eso es lo que hay que
hacer, sino  no queda otra

cosa. Pero ojala pare esta
cuestión, sino voy a tener
que cerrar de otra forma…
cerrar pa’ siempre, porque
es cuarta vez y no han sido
menores en las otras ocasio-
nes.

Señala que no ha despe-
dido personal, ni lo ha pen-
sado, pero si hay marchas,

toque de queda, tiene que
estar cerrando, pues «no
vendo… no necesito gente»,
indicó.

Al finalizar dice que en
los cuatro robos ha perdido
diez millones de pesos. Al
menos ignora en éste, pero
en los demás han sido de
tres millones cada uno.

POLICIAL
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Concurrieron Bomberos de Santa María y San Felipe:

Incendio destruyó vivienda y dejó en la calle a familia de Villa Los Aromos

Compañías de Bomberos de Santa María y San Felipe combatieron el fuego.

Pérdidas totales para la familia afectada producto de este
incendio. (Fotografías: Emergencias Santa María).

El fuego se desató a eso de las 09:30 horas de ayer miércoles.

La vivienda afectada se ubicada en el pasaje Las Palmeras de la
Villa Los Aromos de Santa María.

Siniestro se originó en horas de la maña-
na de ayer miércoles mientras los afecta-
dos no se encontraban en su domicilio. El
Departamento Técnico de Bomberos inició
una investigación para establecer el origen
del fuego.

La pérdida total de en-
seres y literalmente con lo
puesto quedó una familia
domiciliada en el pasaje
Las Palmeras de Villa Los
Aromos en Santa María,
tras un incendio declara-
do a las 09:30 horas de la
mañana de ayer miérco-
les.

Por causas que se inves-
tigan, el fuego se inició a
puertas cerradas, confir-
mándose que los propieta-
rios no se encontraban en el
inmueble en ese momento,
generando gran conmoción
entre los vecinos quienes
consternados requirieron la
presencia de Bomberos.

En minutos, según de-
clara a Diario El Traba-

jo, el Relacionador Públi-
co de Bomberos de Santa
María, Diego Arancibia
Rodríguez, voluntarios
de la Primera y Segunda
compañías comenzaron
las críticas labores para
reducir las intensas llamas
desatadas en el interior de
la vivienda, requiriéndose
el apoyo de voluntarios de
la comuna de San Felipe a
fin de evitar la propaga-
ción hacia otras viviendas
pareadas.

«Gracias al rápido avi-
so en unos minutos Bom-
beros estaba controlando
la emergencia, fue solo
una casa la afectada, con
pérdida igual de conside-
ración en el interior. Pro-
ducto del daño en el siste-
ma que hubo se cortó la
energía. Solicitamos apo-
yo al Cuerpo de Bomberos
de San Felipe. Las pérdi-
das al interior de la casa
fue completa, la estructu-
ra de techo y paredes que-
daron sin daños mayores,
pero todo al interior de
madera, electrodomésti-
cos, muebles fue quemado.
La casa estaba sin mora-
dores, los vecinos sacaron
un vehículo desde el inte-
rior de la casa para evitar
que se quemara».

Arancibia sostuvo que
los afectados son arrendata-
rios del inmueble afectado
y que el origen del incendio
está siendo investigado por
el Departamento Técnico de
Bomberos para la elabora-
ción de un informe.
Pablo Salinas Saldías
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Dos detenidos durante la jornada de este martes:

Barricadas, saqueo y hasta corte de luz fue el balance de manifestaciones

Cortes en la ruta Troncal de Panquehue y barricadas encendidas durante las últimas jorna-
das de movilizaciones.

Barricadas durante la mañana de este martes en Avenida Miraflores, a pasos del Hospital
San Camilo de San Felipe.

Durante la tarde noche de este martes, manifestantes se reunieron en el sector del Puente
El Rey, originándose desmanes y encendido de barricadas.

El corte de energía eléctrica que afectó a un
gran número de vecinos de la comuna, ha-
bría sido provocado por actos vandálicos
cerca de la medianoche de este martes.

Dos personas detenidas
por funcionarios de Carabi-
neros fue el resultado de las
manifestaciones efectuadas
este martes, tras producir-
se desde temprano el encen-
dido de barricadas en dis-
tintos puntos de la provin-
cia de San Felipe, hasta fi-
nalizar con el corte del su-
ministro eléctrico provoca-
do aparentemente por el
vandalismo.

En lo que se refiere a la
comuna de Panquehue, ma-
nifestantes encendieron ba-
rricadas para obstaculizar el
tránsito por la ruta Troncal
desde la mañana y que fue-
ron replicadas durante la
jornada de este martes y
miércoles.

Al mismo tiempo en ca-
lle Miraflores, a pasos del
Hospital San Camilo de San
Felipe, se registró encendi-
do de neumáticos provo-
cando el bloqueo en dicha

arteria.
Al caer la noche un gru-

po significativo de manifes-
tantes concurrió hasta el
sector del Puente El Rey de
San Felipe, donde se produ-
jeron desmanes y barrica-
das, debiendo intervenir
personal de Carabineros.

El Gobernador Provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo, cali-
ficó la jornada más tranqui-
la en comparación a la se-
mana pasada, confirmando
los sucesos ocurridos en dis-
tintos puntos durante la jor-
nada.

«Comparativamente
tuvimos una jornada bas-
tante más tranquila, pero
violenta, hubo algunas

marchas que se realizaron
particularmente el día lu-
nes y martes, que se desen-
volvieron con normalidad
y en forma pacífica.  Lo que
sí tuvimos barricadas en el
Hospital San Camilo en ho-
ras de la mañana, en rutas
como la ruta Troncal hacia
San Felipe y Catemu, y en
la tarde tuvimos algunas
acciones que se tornaron
violentas, debiendo ser
abordadas por Carabine-
ros. Ayer (martes) hubo
dos detenidos durante la
jornada que fueron pues-
tos a disposición de los tri-
bunales».

Pasada la medianoche
se registró el corte del sumi-
nistro eléctrico en gran par-

te de la comuna de San Fe-
lipe, el que habría sido pro-
vocado tras actos vandáli-
cos que están siendo inves-
tigados por la autoridad, re-
tornando la energía aproxi-
madamente a partir de las
01:30 horas de la madruga-
da de este miércoles.

Tras los episodios de ac-

tos vandálicos ocurridos en
la provincia de San Felipe,
el Gobernador Rodríguez
refirió que Carabineros rea-
liza una investigación en de-
terminar con sus distintos
organismos, las acciones de
grupos organizados que
atentan contra la seguridad
de la ciudadanía.

«La verdad que esa ta-
rea la está realizando Ca-
rabineros con sus distintos
organismos, y una vez que
se tenga absolutamente
constituida la prueba, se-
rán puestas a disposición
de los tribunales correspon-
dientes».
Pablo Salinas Saldías
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Dos
jugadores
disputan
el balón
en el
inicio del
torneo de
Apertura
de la Liga
Vecinal.

Brillante fue la IX edición del Festival de Rugby de Los Halcones

La próxima semana podría regresar el fútbol profesional

Partió el Apertura
de la Liga Vecinal

Los más pequeños se robaron la atención de los asistentes en el evento de la ovalada.

Partidos muy entretenidos hubo en la 9ª edición del Festival
de Rugby que organizó el club Los Halcones.

El pasado domingo en
las instalaciones del Estadio
Maristas en Los Andes, se
desarrolló la novena versión
del Festival de Rugby que
organiza el club Los Halco-
nes de Calle Larga. En el
evento deportivo se dieron
cita cerca de 250 niños cu-
yas edades fluctuaban entre
los 6 a 12 años.

Respecto al éxito de la
cita de la ovalada, el timo-
nel de Los Halcones, José
Cortés, señaló: «Que todo
esto tuviera éxito se debe al
gran trabajo y esfuerzo que
durante mucho tiempo des-
plegaron los padres y apo-

derados para desarrollar
este gran festival; es por
eso que quiero agradecer
públicamente el compromi-
so que tuvieron con el club».

Equipos formativos de
los clubes: Arrieros, Uni-
versidad de Chile, PWCC,
formaron parte del encuen-
tro deportivo que contó con
el aporte de las siguientes
empresas: Puerto Terrestre
Los Andes, Oligrafic, San
Nicolás, Bet-Fit Los Andes,
Depósito Aconcagua, Todo
Mechanics, San Femed,
Pakemin, Sopraval SA, Pro-
ductora Quisan, Instituto
Chacabuco y la Ilustre Mu-

nicipalidad de Calle Larga.
«Gracias a todos ellos
nuestro festival se ha con-
vertido en uno de los más
importantes del país»,
agregó el timonel de Los
Halcones.

Una vez concluida la ac-
tividad deportiva se dio ini-
cio al ‘tercer tiempo’, espa-
cio en el cual los niños pu-
dieron disfrutar de ricas
hamburguesas, jugos y be-
bidas. Al final del encuentro
cada niño recibió una dis-
tinción por haber sido par-
te de la novena versión del
Festival de Rugby Los Hal-
cones.

Los jugadores profesionales se oponen a que retornen las
actuales competencias de la ANFP.

A diferencia de tempo-
radas anteriores donde
entre un torneo y otro se
producía un receso, esta
vez  la Liga Vecinal de in-
mediato echó a andar su
torneo de Apertura, certa-
men en el cual Los Ami-
gos buscará sostener el tí-
tulo alcanzado semanas
atrás.

Tal como suele suce-
der en el comienzo de
cada competencia, se re-
gistraron resultados muy
positivos para los equipos
que históricamente son
animadores en la cancha
Parrasía; ese es el caso de:
Los Amigos, Andacollo y
Pedro Aguirre Cerda, que

ganaron sus respectivos
encuentros. A ese grupo
se unieron la Villa Arge-
lia y Unión Esfuerzo, los
que también lograron im-
ponerse en sus respecti-
vos estrenos en el cam-
peonato de Apertura de la
Liga Vecinal.
Resultados fecha 1ª

Barcelona 1 – Santos
1; Andacollo 1 – Hernán
Pérez Quijanes 0; Los
Amigos 2 – Tsunami 1;
Villa Los Álamos 2 – Car-
los Barrera 1; Pedro Agui-
rre Cerda 3 – Unión Es-
peranza 2; Unión Esfuer-
zo 4 – Resto del Mundo
1; Villa Argelia 4 – Acon-
cagua 1.

De prosperar la posición de la ANFP, las
competencias podrían volver a inicios de
la próxima semana.

Hasta el cierre de la pre-
sente edición de El Traba-

jo Deportivo, era una
completa incógnita saber si

en el futuro inmediato ha-
brá o no fútbol profesional,
ya que por ahora se mantie-
nen firmes e igualmente ale-
jadas las posiciones de diri-
gentes y jugadores.

Mientras los directivos
optaron por bajar el telón
por este 2019, los jugadores
a través del Sifup (sindicato
de futbolistas profesiona-
les) determinó llamar a un
paro, además de solicitar el

cierre definitivo de los tor-
neos de la ANFP.

La ANFP en conjunto
con la autoridad política,
Estadio Seguro y el CDF, está
trabajando en la programa-
ción de las próximas fechas
que en un principio serían el
3, 4 y 5 de diciembre, una
medida que los jugadores
rechazan de manera tajante
porque la intención de ellos
es volver a jugar el 2020.
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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: Es el momento de analizar si los ca-
minos que ha tomado han sido los correctos
para su vida. SALUD: Mantenga la calma y
evite estresarse. DINERO: No se dé por ven-
cido/a, esta crisis le permitirá crear una base
más sólida para su negocio. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: No desperdicie en estos últimos días la
posibilidad de compartir más con los suyos.
SALUD: Descanse su cuerpo para recuperar
energías. DINERO: Las cosas no se ven muy
bien, pero la perseverancia y el trabajo duro lo-
gran milagros inesperados. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No se desaliente ante los conflictos
con los amigos y familiares. SALUD: Proble-
mas alérgicos. Tome precauciones. DINERO:
En estos momentos las inversiones que se
hagan deberán ser muy bien planificadas. No
deje escapar detalles. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 8.

AMOR: Haga saber a su pareja que usted ne-
cesita de ella, eso es importante para reafirmar
el vínculo. SALUD: Evite complicaciones, no
coma tan tarde. DINERO: Haga muy buen uso
de los recursos de los cuales dispone, invierta
en cosas que realmente le traerán beneficios.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Busque más claridad en sus sentimien-
tos para que nadie salga dañado. SALUD: Tra-
te de armonizar la energía que hay en su inte-
rior. DINERO: Es usted la persona encargada
de frenar los problemas que hay en sus finan-
zas, controle su gasto. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Es el momento de comprender a quien
ha estado a su lado por tanto tiempo. SALUD:
Viva sanamente para que su salud ande me-
jor. DINERO: Tenga cuidado con financiarse
demasiado con créditos, ya que las posibilida-
des de pagar son algo remotas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Tómese un momento del día para
acercarse a los suyos y entregar amor. SA-
LUD: Aliméntese bien y con responsabilidad.
DINERO: Las perspectivas en los negocios
son buenas, pero deberá tener cuidado de
confiarse más de la cuenta. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las opiniones externas solo deben
quedar en eso, no se quede con eso. SA-
LUD: Que no le perjudiquen las tensiones
diarias. DINERO: Tenga cuidado con desviar-
se demasiado de los objetivos que se ha es-
tado proponiendo. Céntrese. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 11.

AMOR: No dude de sus sentimientos solo
por discusiones sin sentido. SALUD: Haga
más actividades físicas, aproveche esta tem-
porada primaveral. DINERO: Analice muy
bien en donde pretende invertir el dinero que
tanto la ha costado juntar. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Debe rodarse por personas que trai-
gan aportes a su vida y que le entreguen feli-
cidad. SALUD: Aléjese de los vicios, cuide
su vida. DINERO: En estos momentos de di-
ficultad deberá disminuir los costos de su es-
tilo de vida. Cuide lo que tiene. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Tenga cuidado con sus arranques,
que puede destruir todo lo que ha logrado con
esas personas. SALUD: Sea más activo/a
estos últimos días del mes. DINERO: No deje
de enfocar sus esfuerzos de modo que pron-
to pueda concretar sus expectativas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: No viva de tantas ilusiones, viva
de las cosas reales que pasan en su vida.
SALUD: Cuídese más y evite cualquier
acto de irresponsabilidad. DINERO: Aterri-
ce un poco sus expectativas para evitar
caer en un exceso de gastos. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 9.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Este viernes viajan niñas U14 al Sudamericano de Vóley Paraguay 2019

Director técnico de la selec-
ción, Eduardo Chávez.

Catalina Muñoz, capitana del
equipo.

FUERZA CHIQUILLAS.- Aquí tenemos a las niñas del Cordillera, posando para nuestras
cámaras en uno de sus entrenamientos, ellas esperan poder llegar a Paraguay con la mejor
condición física.

Este viernes estarán via-
jando la comitiva deportiva
sanfelipeña de la Selección
U14 de vóleibol escolar Li-
ceo Cordillera que represen-
tará a Chile en los Sud-
americanos Paraguay
2019. Antes de salir se es-
tarán reuniendo con la mi-
nistra de Deporte Cecilia
Pérez Jara, para viajar de
madrugada del sábado a
Paraguay.

Nuestro medio habló
ayer con Catalina Mu-
ñoz, capitana del equipo:
«Nuestras expectativas
son bastante altas pues
nos llevamos preparando

mucho tiempo, ya cumpli-
mos con nuestra prioridad
que era ganar el Nacional,
lo ganamos y ahora esta-
mos muy concentradas en
este gran desafío, enfren-
taremos a Brasil, Uru-
guay, Colombia, Perú, Ar-
gentina, Bolivia y Para-
guay. Sabemos que este es
otro nivel aquí están las
mejores del mundo, Brasil
por ejemplo, yo siento que
estamos preparadas»,
dijo la joven deportista de
14 años de edad.

Diario El Trabajo ha-
bló con el director técnico
de la selección, Eduardo

Chávez, quien explicó que
«estamos ya ad puertas de
viajar a Paraguay para
disputar nuestros tercer
Sudamericano como cole-
gio y las expectativas son
normales, esperamos ju-
gar bien y tener suerte en
el grupo que nos toque un
buen grupo en el sorteo y a
partir de eso poder deter-
minar cómo esperamos
que nos resulte (…) quere-
mos superar que siempre
hemos sido cuartos o quin-
tos lugares, nunca hemos
ganado un sudamericano
ni hemos subido al pódium
por lo tanto el primer ob-
jetivo nuestro es poder es-
tar entre los primeros tres
lugares, si logramos eso ya
entonces empezar a pensar
en el Título pero objetiva-
mente hablando queremos
subirnos al pódium por
primera vez en la historia
(…) el tema aquí es que no-
sotros competimos con los
mejores del mundo Brasil,
Perú Colombia, a nivel fe-
menino son de los mejores
equipos del mundo por lo
tanto la competencia es

dura, nos falta más roce in-
ternacional creo para lle-
gar a estas instancias pero
en términos generales lo
peor que nos podría pasar
es ser octavos y ser octavos

de Suramérica si tú lo mi-
ras desde el punto de vista
del ‘Vaso Lleno’ no es malo,
ya las niñas son campeo-
nas nacionales  vamos a
dar todo y pondremos el

alma en esto, ellas han en-
trenado durísimo, quere-
mos superar estos tres
cuartos lugar y un quinto»,
dijo Chávez.
Roberto González Short


