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TERREMOTO EN EL CORINA URBINA.- Locura total se vivió ayer en los patios del
Liceo Corina Urbina, se trató del Fin Fest IND 2019, un montaje recreativo para niñas y
jovencitas que cerró magistralmente con los talleres deportivos que este año se desarro-
llaron en esa casa estudiantil. Como invitado estelar del evento estuvo Thiago Cunha,
además se instalaron juegos inflables y mecánicos. (Foto Roberto González Short)

Vías permiten descongestionar el centro en horas punta:
Cursarán ‘partes de cortesía’ a vehículos
estacionados en Portus y Traslaviña
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Menor murió de estocada a la altura del corazón

Fiscalía elevó recurso ante Corte de Apelaciones para que
se interne al adolescente por ser un peligro para la sociedad
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personal de Cormecánica
a partir de este martes
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Martín Benítez Montano falleció a los 15 años
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Pan de plátano y pepas de zapallo¿Qué se esconde detrás de las
democracias contemporáneas?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

Que no los engañe el
nombre, a pesar de lla-
marse pan de plátano,
esta receta es simple-
mente un cake. Está he-
cho con plátano y se pue-
de agregar maní, nueces,
almendras, coco o chips
de chocolate.

Esta es una opción
para reemplazar el pan
de pascua, pueden incor-
porar las mismas espe-
cias y obtener un sabor
parecido.

Precalentar el horno a
180°C, si es eléctrico por
lo menos 20 minutos an-

Nuestras sociedades ac-
tuales se presentan como li-
bres y abiertas, en donde los
ciudadanos tenemos el de-
recho de elegir y participar
activamente de las decisio-
nes que se toman en el en-
torno que habitamos, pero
la realidad que se esconde
detrás de las democracias
contemporáneas como la
que defiende a Piñera es
muy distinta, ya que las
grandes decisiones en un
país se toman a puertas ce-
rradas entre miembros de
las élites y luego son ratifi-
cadas públicamente entre
vítores y aplausos.

Para construir una de-
mocracia verdadera debe-
mos partir en las escuelas
desde temprana edad, y
educar para la libertad no
viendo a los estudiantes
como frascos vacíos que hay
que llenar con conocimien-
tos que el sistema neolibe-
ral considera necesarios en
momento histórico dado.
En este sentido, son muchos
los maestros que educan
para la sumisión al sistema,
inculcando a los estudiantes
un enfoque instrumental de
la realidad. El cual se carac-
teriza por la realización de
pruebas rutinarias, que no
exigen un esfuerzo cogniti-

vo mayor para los estudian-
tes.

La estandarización en
los procesos en nuestras
instituciones educativas es
impulsada por el sistema, ya
que el pensamiento crítico
en los jóvenes constituye
una amenaza o molestia
para quienes se encuentran
en el poder. En consecuen-
cia, la sociedad se ve obliga-
da a crear las estructuras
necesarias para adormecer
la capacidad de respuesta
crítica de los alumnos, con
la intención de domesticar
cualquier pensamiento re-
volucionario. La función de
los maestros en este tipo de
estructuras queda reducida
a imponer una «verdad ofi-
cial», la cual no puede ser
cuestionada, dado que im-
pacta negativamente en la
evaluación del estudiante.

Afortunadamente, no
todos los maestros aceptan
voluntariamente y acrítica-
mente la pedagogía compla-
ciente con las élites, sino
que algunos son conscientes
de que debe ir más allá de
lo instrumental en la educa-
ción. Por ejemplo, hay do-
centes que incentivan el
pensamiento crítico en los
estudiantes e intentan pro-
mover que los estudiantes

cuestionen lo establecido.
En este aspecto, los estu-
diantes deben ser invitados
por sus profesores a que
descubran por sí mismos el
funcionamiento del mundo.
Los maestros deben hablar
en clave crítica que denun-
cie las mentiras que nos
cuentan nuestros gober-
nantes, la injusticia social y
las situaciones de miseria
que se ocultan bajo un man-
to de censura al pensamien-
to.

La escuela representa a
la ideología dominante,
pero allí también se puede
constituir un espacio de lu-
cha y resistencia, que pue-
de gestar ciudadanos críti-
cos, los cuales van a abogar
por una sociedad más justa
y equitativa.

Debemos desarrollar un
enfoque crítico de aquello
que se nos presenta como
realidad en nuestras vidas,
si indagamos más en cómo
se han tejido los hechos,
podremos darnos cuenta de
muchas injusticias que ocu-
rren a diario y obviamos
porque nuestra educación
nos ha enseñado a ignorar
y preocuparnos solamente
de nosotros, en esta carrera
de méritos hemos desviado
el camino.

El Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, confor-
me a lo establecido en la Ley
N°21.045 del año 2017, que
crea el Ministerio de las Cul-
turas, Las Artes y el Patrimo-
nio, es dependiente de este
Ministerio y es considerado
para todos los efectos, suce-
sor y continuador legal de la
Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos (DIBAM).

Para el fortalecer la pre-
sencia de gestión patrimonial
en regiones, favorecer la des-
centralización y desconcentra-
ción en la toma de decisiones,
es que a partir del mes de ju-
nio del presente año, comen-
zó a implementarse en nues-
tra región un nuevo servicio
público: la Dirección Regio-
nal del Servicio Nacional de
Patrimonio Cultural, orga-
nismo que tiene como tarea
principalmente, entre otras:

I) Posicionar el Servicio
en la región, con el fin de lo-
grar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y desa-
fíos propios de la institución.

II) Promover iniciativas
y/o proyectos de innovación
para impulsar el reconoci-
miento, resguardo y acceso al
patrimonio cultural, tanto
material como inmaterial de
la región.

III) Ejecutar acciones en
el área de Bibliotecas, Archi-
vos, Museos, Gestión Patri-
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tes y si es a gas 40 minutos.

Batir 100 grs de mante-
quilla con 150 grs de azúcar
granulada y 30 grs de azú-
car flor, ralladura de 1 limón
y 2 cdas de esencia de vai-
nilla. Una vez cremado
agregar 2 huevos y reservar.

Moler o licuar 3 plátanos
maduros con 50 ml de cre-
ma hasta formar un puré y
luego agregar una pizca de
sal.

Tamizar 210 grs de ha-
rina con 20 grs de harina de
coco, 2 cdtas de polvos de
hornear.

Mezclar la mantequilla
cremada con el puré de plá-
tano, luego incorporar los
ingredientes secos.

Verter la mezcla en mol-
de engrasado y enharinado,
agregar pepas por encima y
hornear por 50 minutos
aprox. Luego enfriar 15 mi-
nutos, retirar del molde y
enfriar por completo.

Patrimonio Cultural: Institucionalidad,
desafíos, descentralización

Víctor Patricio Silva Ipinza, Director Regional, Servicio
Nacional de Patrimonio Cultural, Región de Valparaíso

monial, Pueblos originarios, de
Patrimonio Cultural Inmaterial y
Consejo de Monumentos Nacio-
nales que contribuyan a mejorar
la satisfacción de los usuarios con
los productos y/o servicios que
brinda la institución en la región;
lo anterior, en constante coordi-
nación y cooperación entre los di-
ferentes organismos públicos y/
o privados presentes en la región.

Los equipos que integran
esta Dirección Regional están
conformados por la oficina téc-
nica regional del Consejo de
Monumentos Nacionales, Coor-
dinación de Museos regionales
(Museo de Historia Natural de
Valparaíso y Museo de Rapa
Nui), Coordinación regional de
bibliotecas públicas (Biblioteca
S. Severín y 43 bibliotecas en
convenio), Archivos regionales
y los Departamentos de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial y Pue-
blos Originarios.

Al hablar de descentraliza-
ción como tarea fundamental de
nuestro Servicio, nos implica
como Dirección Regional el dar
cobertura a las diferentes comu-
nas y provincias de nuestra re-
gión, acabando con el centralis-
mo histórico y visibilizando las
diversas realidades patrimonia-
les a nivel regional que en el caso
de la V región es miscelánea.

En el caso específico de las
provincias de San Felipe de
Aconcagua y de Los Andes, nos
interesa de sobremanera relevar

su fuerte historia patrimonial, la
cual no solo recae en lo viven-
cial-histórico o en lo monumen-
tal, sino que destacando la pre-
sencia de tradiciones que se en-
casillan en lo patrimonial inma-
terial junto con el rescate de la
presencia de pueblos originarios
en la zona; lo anterior eviden-
ciado en parte por la valiosa ta-
rea de museos locales y biblio-
tecas públicas

En estos tiempos de conmo-
ción social, en donde sin lugar a
dudas se ha visto afectado nues-
tro patrimonio; específicamente
monumental (inmuebles, monu-
mentos nacionales, históricos y
públicos) es que como Dirección
Regional hacemos un llamado a
la comunidad a que en conjunto
pongamos en valor nuestro pa-
trimonio; no solo a través de me-
didas de mitigación que surgen
desde voluntariados u otras or-
ganizaciones locales y comuni-
tarias, sino que desde la educa-
ción… el concientizar a las nue-
vas generaciones en lo que res-
pecta a nuestra historia nos per-
mitirá comprender nuestro pre-
sente, nuestras brechas, aspira-
ciones y proyectos de un mejor
país y por tanto, al valorizar
nuestra historia, podremos pro-
yectar un mejor futuro; más in-
clusivo, participativo, respetuo-
so de nuestras tradiciones, cos-
tumbres y por supuesto de nues-
tro valer integral de lo que sig-
nifica el patrimonio.
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Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Cursarán ‘partes de cortesía’ a vehículos estacionados en Portus y Traslaviña

Este era el panorama ayer pasadas las dos de la tarde en calle Portus, entre Prat y Santo
Domingo.

Arterias de vital importancia permiten no
tener congestión en las horas peack en el
centro de la ciudad.

El Sindicato Indepen-
diente de la Locomoción
Colectiva, a través de su pre-
sidente Juan Torrejón,
denunció hace unos días en
entrevista con nuestro me-
dio, que había gran cantidad
de vehículos que se estaban
estacionando todos los días
en calles que según el Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito, no estaban habi-
litadas para estacionar, sino
para el paso de la locomo-
ción colectiva mayor y me-
nor y de este modo descon-
gestionar.

Lo anterior debido a que
hoy en día es común ver au-
tos estacionados en calles
como Portus, que están pin-
tadas de amarillo, especial-
mente entre Prat y Santo
Domingo. Al respecto el ad-
ministrador municipal de
San Felipe, ingeniero co-
mercial Patricio Gonzá-
lez Núñez, dijo que para
evitar reacciones violentas
de la gente se están cursan-
do de momento partes de
cortesía solamente.

«Sabemos que el ánimo
de la ciudadanía está deli-

cado, lo que nosotros no
hemos querido hacer es
empeorar la situación y lo
que hemos hecho son ‘par-
tes de cortesía’ en calles
donde efectivamente son de
tránsito, principalmente
para locomoción colectiva,
y descongestionar en este
caso las arterias principa-
les que permiten en defini-
tiva no tener congestión en
las horas peack en la ciu-
dad, por lo tanto lo que es-
tamos haciendo allí en pri-
mera instancia entregar
partes de cortesía y luego
efectivamente vamos a em-
pezar a cursar multas for-
males como lo que corres-
ponde», señaló.

Reconoció que los recla-
mos son constantes por par-
te de la locomoción colecti-
va: «Efectivamente las cosas
han cambiado y realmente
en este contexto, poner más
fiscalización, que en este
caso tiene que ver con coer-

ción, con imposibilidad que
la gente haga, en este caso
por ejemplo, estacionar en
calles donde no se debe, no-
sotros ir con Carabineros,
funcionarios municipales,
es exponer hoy en día a
nuestros funcionarios y ge-
nerar aún más una sensa-
ción de violencia, porque se
generan situaciones de vio-
lencia, y lo que nosotros he-
mos hecho es con criterio
empezar de a poco a infor-
mar nuevamente que en
esas calles no se pueden es-
tacionar, como se hace a
través de estos partes que en
definitiva son de aviso, no
son partes formales, pero en
algún minuto debiéramos
volver a la normalidad y
cursar partes formales que
van al juzgado de policía lo-
cal y están asociados a una
multa»,  indicó.

«Ellos también entien-
den que hoy en día el con-
texto actual nadie lo podía

Vehículos estacionados en calle Portus, entre Santo Domingo y Carlos Condell.

prever y tampoco se ha so-
lucionado del todo, por lo
tanto empezar a meter pre-
sión a la situación a veces
genera situaciones más
complicadas, entonces hay
que ser muy criterioso y
poco a poco ir tratando de

volver esta situación a la
normalidad. Yo creo que en
este caso hay que tener
mucha paciencia», conclu-
yó González.

Por lo que se ha podido
apreciar, este problema se
está dando en las calles

Traslaviña y Portus, princi-
palmente.

Cabe recordar que el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito comenzó el día
viernes 19 de julio del pre-
sente año, a contar de las
16:00 horas.

10º 28º

11º 35º

12º 33º

11º 31º

10º 31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Aseguran que la ‘Flexibilidad Laboral’ los tiene entrampados:

A huelga indefinida trabajadores de Cormecánica a partir de este martes
LOS ANDES.- A huel-

ga se fueron a partir de ayer
martes en Los Andes, los
269 empleados sindicaliza-
dos que dan fuerza y vigor a
Cormecánica, empresa que
fabrica cajas de cambios de
automóvil de las marcas
Renault, Mitsubishi y Nis-
san, desde 1969 en nuestro
país.

FLEXIBILIDAD
MORTAL

Diario El Trabajo ha-
bló ayer con Luciano Iba-
ceta, presidente del Sindi-
cato Cormecánica Renault
Chile, quien nos indicó que
«desde las 00:00 horas de
este martes empezó nues-
tra huelga legal en una
nueva negociación colecti-
va 2019, esta huelga se
convocó porque llevamos
más de un mes conversan-
do (con la empresa) y apar-
te de eso nosotros tiramos
una mediación obligatoria
en eso fueron cinco días
más, esta empezó el día
martes 3 de diciembre y
terminó este lunes 9 en
Valparaíso, donde no lle-
gamos a acuerdo gracias a
la empresa, nosotros tuvi-
mos toda la voluntad de

TODOS A HUELGA.- Cientos de trabajadores de Cormecánica entraron en huelga desde las 00:00 horas de ayer martes y
de manera indefinida.

COORDINANDO ACCIONES.- En horas de la tarde también se desarrollaron reuniones
para coordinar las acciones relacionadas a esta movilización sindical.

ELLOS AL FRENTE.- La mesa directiva del sindicato dirigió la masiva asamblea al abrirse
esta huelga general por parte de los empleados sindicalizados.

Luciano Ibaceta, presidente
del Sindicato Cormecánica
Renault Chile.

llegar a un acuerdo».
- ¿Cuáles son las de-

mandas de los trabaja-
dores?

- Las demandas son un
reajuste de salario como se
venía haciendo en todas
las negociaciones anterio-
res, pero hoy nos encon-
tramos con esto de la Fle-
xibilidad Laboral que ins-
tauró este gobierno de Pi-
ñera, donde se hace un
menoscabo económico
para nosotros y nos preca-
riza el trabajo, porque en
todos los reajustes reales
que pueden ser remunera-
dos por la empresa hacia
nosotros hay condiciones
que nos pone ahora.

- ¿Qué tipo de condi-
ciones les impone Ren-
ault Chile ahora?

- Condiciones de cum-
plir algo, o sea por objeti-
vos, y nosotros trabajamos
por hora justamente, en-
tonces ya tenemos el tema
del reajuste real o un bono
de producción, y dentro del
reajuste real nos ponen un
Rendimiento Operacional
a cada célula, entonces eso
es inalcanzable para noso-
tros, ese 83% que nos está
pidiendo la empresa, sien-
do que ellos mismos nos
dijeron que lo máximo era
un 82% a lo que habíamos
llegado.

- ¿Cómo se sienten
ustedes como emplea-
dos ante la aplicación
de la ‘Flexibilidad Labo-
ral’?

- Esto de la Flexibilidad
Laboral sabemos que es
algo que las empresas ya
están aplicando en casi
todo el mundo, es algo to-
talmente nuevo para noso-
tros y es algo también que

nos tiene entrampados,
porque siempre ganába-
mos un 100% de lo acorda-
do, en los últimos cuatro
meses, agosto hasta no-
viembre, pero ahora para
ganar ese 100% tenemos
que aceptar esa Flexibili-
dad Laboral, si no es así
nos pagan sólo un 50%.

- ¿En cuánto está el
salario básico acá en
Cormecánica?

- Acá un operador, el
básico, entra ganando
$347.000.

- ¿Y cuánto es lo que
pretenden ganar?

- Si nosotros con un
2% de reajuste real ya para
nosotros es válido, por
todo lo que trabajamos te-
nemos un trabajo crono-
metrado, tenemos que ha-
cer piezas por hora, pro-
ducción diaria, entonces
todo eso, más bien ya nos
bajaron un 0,5 en reajus-
te real,  y ese 0,5 son
$1.500 al sueldo base.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Concejales rechazan presupuesto municipal 2020 porque generaría déficit

De izquierda a derecha los concejales Juan Carlos Sabaj
Paulo, Patricia Boffa Casas y Christian Beals Campos.

El día de ayer el Concejo
rechazó el presupuesto muni-
cipal presentado por el alcalde
Patricio Freire. Entre los con-
cejales que votaron en contra
están Patricia Boffa Casas,
Juan Carlos Sabaj y Christian
Beals Campos. Los motivos
principales tienen que ver, se-
gún señalan, con las cifras rea-
les que debe tener el presu-
puesto, «que no sea inflado»,
como lo catalogan, para que
después no tengan que estar
respondiendo con su patrimo-
nio personal.

Otro punto fue la situa-
ción del funcionario Fernan-
do Toledo, quien estaba des-
tinado a relaciones públicas
y comerciales y ahora se en-
cuentra a cargo de la caja de
la piscina.

Al respecto la concejal RN
Patricia Boffa comentó lo si-
guiente: «Hoy con mis colegas
concejales hemos rechazado el
presupuesto municipal, toda
vez que pensamos y lo anali-
zamos, lo vimos con cifras, los
presupuestos se construyen de
los ingresos que tiene la mu-
nicipalidad. Esta municipali-
dad al 30 de septiembre del
año 2019 tenía un ingreso de
10.800 millones de pesos, por
lo tanto el presupuesto del año
2019 era de 18 mil millones,
ya llevamos un déficit, a la fe-
cha de hoy día han ingresado
12.000 millones de pesos y nos
va quedando ese déficit. La
propuesta que nos hizo el se-
ñor alcalde con respecto al
presupuesto municipal era de
22.000 millones de pesos, era
‘inflarlo’ mucho más y gene-
rar un déficit innecesario en

la municipalidad de San Feli-
pe. El alcalde hoy día nos ha
culpado de ponerle trabas a su
gestión, esto no es ponerle tra-
bas, esto es no haber escucha-
do nada de lo que dijo la gen-
te; la gente hoy día quiere
transparencia, la gente hoy día
quiere un trabajo concreto,
quiere números concretos, no
quiere un tema inflado. Es
cierto que hemos trabajado,
jamás le hemos negado al al-
calde un proyecto que tenga
que ver con la ciudad, esto no
va en desmedro ni de las jun-
tas de vecinos, ni de los cen-
tros de madres ni de los adul-
tos mayores, porque ya duran-
te el 2019 vimos que no podía-
mos pagar subvenciones de
estas organizaciones produc-
to de que se hace un presu-
puesto inflado que no nos per-
mite tener caja, por lo tanto lo
que hoy día hemos hecho es
haber votado con responsabi-
lidad este tema, y hoy día pasa
que el alcalde pasa a ser res-
ponsable único frente a cual-
quier inconveniente que pre-
sente el municipio. Todos sa-
ben que los concejales somos
codeudores y solidarios; con
esto nosotros no tenemos nin-
guna responsabilidad al res-
pecto.

«El otro punto también no
menor es que hemos rechaza-
do la cantidad de honorarios
que tiene la oficina de Comu-
nicaciones en la municipali-
dad de San Felipe, toda vez
que tenemos funcionarios que
están destinados a otras fun-
ciones y que originalmente te-
nían su puesto laboral en re-
laciones públicas y comunica-

ciones; finalmente vivimos en
una comuna donde la prensa
va a llegar siempre a los ser-
vicios públicos, va a estar
siempre pendiente, y creemos
votar esto responsablemente»,
señaló.

Por su parte otro de los
concejales que votó en contra
fue Juan Carlos Sabaj Pau-
lo, quien indicó lo siguiente:
«De mi mirada, que es muy
personal, a parte que el pre-
supuesto estaba demasiado
‘inflado’, creo que se produ-
jeron unos enredos al final que
yo nunca logré entender. Hay
que descontar 700 millones de
no sé qué cosa, había que
agregar otra cantidad de mi-
llones; mira, al final no se en-
tendía bien, entonces yo a raíz
de todo esto mi condición fue
rechazarlo, lo venía estudian-
do, lo veníamos conversando
hace mucho rato con el resto
de los concejales, y quiero re-
petir lo que dijo la concejala
Boffa, que nunca, nunca he-
mos pensado si se pudiera de-
cir en forma personal, siempre
pensamos en la comunidad, en
el bienestar, en lo que sea me-
jor para la comuna que de re-
pente se ve desfavorecida, y si
hacen entender eso a la comu-
na, que nosotros estamos en
contra de la comuna, eso no
es verdad, al contrario, siem-
pre para mí, creo que para la
gran mayoría de los conceja-
les, es estar atento de los pro-
blemas de la comunidad», in-
dicó.

Finalmente el concejal
Christian Beals Campos in-
dicó que durante el transcur-
so de la mañana analizaron

varios temas que estaban al-
gunos pendientes, «otros te-
nían que votarse por fecha
última como es el 15 el tema
del presupuesto, pero también
estaba presente el tema de
Comunicaciones. El tema de
Comunicaciones fue rechaza-
do el presupuesto debido a
que básicamente hay funcio-
narios de planta que fueron
trasladados, un profesional
que cumple funciones en la
caja de la piscina, en circuns-
tancias que está destinado a
Comunicaciones, y colocan
en eso un cargo a honorarios
que la verdad significa más
costo en dinero para la muni-
cipalidad y fue rechazado. En
relación a la planta nosotros
votamos rechazo a la planta
porque básicamente el 75%
de los nuevos cargos son pro-
fesionales y no va a la base
misma que son los cargos de
auxiliares y administrativos,
que permitirían que esta di-
ferencia que se establece a
través del 18 de octubre gran-
des diferencias de sueldos,
esta inequidad con este siste-
ma también se profundizan,
porque son cargos directivos
que ganan sobre 5 millones de
pesos, los funcionarios em-
piezan ganando 300 mil pe-
sos, por lo tanto era una plan-
ta que no estaba con los tiem-
pos actuales», manifestó.

En cuanto al presupuesto
municipal, señaló que al día de
hoy, de ingreso real hay 12.000
y tantos millones de pesos y el
presupuesto fue fijado en
18.000 millones; «por lo tan-
to esa diferencia de $ 6.000 mi-
llones no va a poder ser supli-

da antes de fin de año, prácti-
camente hay déficit mil millo-
nes, está devengado 400 y tan-
tos millones, lo que significa
que están puestos, pero no pa-
gados; hay que pagar atrasos
en el sistema del DAEM, im-
posiciones de los profesores,
hay que tomar facturas que se
juntan de tres meses anterio-
res, específicamente de Chil-
quinta y que después se hacen
efectivas en el mes de enero,
entonces no se traduce real-
mente en un déficit, sino que
se hace efectiva al año siguien-
te. Eso se traduce como mil
millones, no como se ha dicho
que son trescientos y tantos mi-
llones, entonces elevar el pre-
supuesto a 22 mil millones sig-
nifica una irresponsabilidad,
no es que nosotros estemos
contra la función del alcalde,
sino que realmente lo que te-
nemos que hacer por la elec-
ción popular, es fijarnos que
la municipalidad funcione de
acuerdo a las estructuras nor-
males de funcionamiento de
cualquier empresa o industria.

Y por último el tema del abo-
gado Morales, que es un abo-
gado que representa a la mu-
nicipalidad en juicio. Nosotros
tenemos un sinnúmero de abo-
gados acá y además hay que
pagarle a otro para que repre-
sente, lo cual ya produce una
situación difícil. Además para
mí hay un conflicto de interés
porque había sido abogado
particular del alcalde en algu-
nos casos y además es el abo-
gado de la municipalidad,
existiendo sí la posibilidad que
cualquiera puede ejercer en
forma privada, pero aquí en
este caso especial se produce
un conflicto de interés».

- ¿El funcionarios de Co-
municaciones es Fernando
Toledo?

- Sí, es Fernando Toledo.
Bueno, hay un caso anterior en
la municipalidad, Ruth García
fue trasladada también al ce-
menterio durante un tiempo y
después de seis meses la Con-
traloría determina que esos
funcionarios tienen que volver
a su puesto original.
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EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de 2019,
se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por causa
de demencia a don ADOLFO IGNACIO CRUZ VARAS, cédula
nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en el
establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar de la
Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal Nº 4511 de la
comuna de San Felipe, quedando en consecuencia, privado de
la administración de sus bienes, designando y aceptando el
cargo como curadora definitiva y general a su hija, doña LAURA
IVONNE CRUZ ÁLAMOS  cédula de identidad N°10.724.044-
6, con domicilio en calle Elías Mardini N°2306, Villa El Señorial,
San Felipe.                                                                               11/3

SECRETARIA 1° JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE

Concejo determina no realizar el Festival de la Voz 2019

A esta determinación se suma suspender la realización de la ceremonia de distinciones de
Hijo Ilustre, con motivo del aniversario Nº123 de la comuna.

PANQUEHUE.- El
Concejo Municipal de Pan-
quehue, por cinco votos a fa-
vor y la abstención del con-
cejal René Ahumada, ha de-
terminado suspender las ac-
tividades de fin de año, en-
marcadas en el aniversario
Nº123 de la comuna de Pan-
quehue. De acuerdo a lo in-
formado por el alcalde Luis
Pradenas, esta determina-
ción considera suspender la
realización de la ceremonia

de entrega de distinciones a
vecinos destacados en la co-
muna, como asimismo la rea-
lización del Festival de la Voz.

Si bien el municipio de-
terminó hacer una consulta
ciudadana en los sectores de
la comuna de Panquehue,
con el fin de conocer la opi-
nión de los vecinos en tor-
no a que si estaban de
acuerdo con la realización
del evento artístico del ve-
rano, cuyo resultado fue de

un 57,8 % a favor de reali-
zar el festival y un 42,2 % en
contra de realizar el festival.
Pero el informe emitido por
la 2ª Comisaría de Carabi-
neros de San Felipe, señala
taxativamente su factibili-
dad negativa, por medidas
de seguridad.

En el mencionado infor-
me entregado por la autori-
dad policial se indica que
«existe un alto riesgo para
el normal desarrollo del
evento, tomando en consi-
deración la situación actual
del país, debido a las diver-
sas protestas y marchas
por las demandas sociales,
las que son convocadas sin
previo aviso y sin autoriza-
ción, teniendo presente
además que estos movi-
mientos atraen a un gran
número de personas, situa-
ción que es aprovechada
por antisociales para come-
ter alteraciones al orden
público. La actividad ade-
más se desarrollará en ho-
rario nocturno, donde tur-
bas de antisociales aprove-
chan para realizar cortes

de ruta obstaculizando el
desplazamiento desde y
hacia la comuna de Pan-
quehue como vehículos que
circulan hacia la Ruta 5
Norte. Considerando el

punto anterior se conside-
ra negativa la autoriza-
ción».

Con estos antecedentes,
el alcalde Luis Pradenas con
el apoyo del concejo muni-

cipal, con fin de garantizar
la seguridad de los vecinos
juntos a sus familias que
acuden a este evento, deter-
minaron suspender la rea-
lización del festival.
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Alrededor de 80 jóvenes participan en taller de
reforzamiento de la PSU en el Liceo Roberto Humeres

Alrededor de 80 jóvenes se inscribieron en el taller de reforzamiento de la PSU organizado
por la oficina municipal de la Juventud.

La iniciativa es ejecutada por la oficina
municipal de la Juventud de San Felipe con
el financiamiento del Injuv.

Este lunes comenzó el
taller de reforzamiento de la
Prueba de Selección Univer-
sitaria, PSU, una iniciativa
de la oficina municipal de la
Juventud y financiado a tra-
vés del Instituto Nacional
de la Juventud, Injuv.

La iniciativa busca refor-
zar los contenidos de mate-
máticas y lenguaje que son

evaluados en la Prueba de
Selección Universitaria, y
comenzó a realizarse este
lunes en dependencias del
Liceo Roberto Humeres,
hasta donde llegaron alrede-

dor de 80 jóvenes, quienes
comenzaron realizando los
ensayos de lenguaje y mate-
máticas, para los próximos
días entrar de lleno en el re-
forzamiento de las materias.

Carabineros asistió parto de una
joven que dio a luz un varón

A eso  de las 11:30 horas
de ayer martes, el Cabo 2°
Leodán Cifuentes Eri-
ces y el Cabo 2º Jorshua
Caneo Guzmán del Retén
de Carabineros de Guzma-
nes, concurrieron hasta el
sector de Piedras Pillo Pillo
de Putaendo para asistir a la
joven Camila Herrera
Maldonado, de 23 años de
edad, quien presentaba un
embarazo avanzado con

fuertes contracciones.
Los funcionarios policia-
les de inmediato la auxi-
liaron en el lugar, produ-
ciéndose el nacimiento de
un varón, el cual no pre-
sentó problemas de salud,
siendo constatado por
personal Samu que con-
currió al lugar, trasladan-
do a la madre y el lactan-
te hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

«Este taller va en bene-
ficio de todos los jóvenes de
la comuna. Tenemos inscri-
tos 80 jóvenes que están
participando, los que van a
tener reforzamiento y ensa-
yos en lenguaje y matemá-
tica y además charlas de
ingreso a la universidad»,
dijo Esteban Herrera,

coordinador de la oficina
municipal de la Juventud.

Los talleres comenzaron
este lunes y se extenderán
hasta el viernes 20 de di-
ciembre, tiempo durante el
cual los jóvenes cuentan con
profesores especialistas en
sus áreas para dictar las cla-
ses y quienes podrán resol-

ver todas las dudas de los
estudiantes que asisten a las
clases.

La idea de realizar esta
iniciativa nació a propósito
de la realidad vivida por los
jóvenes de enseñanza media
durante este año, en que no
se dictaron las clases con
total normalidad.
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Locura en el Corina Urbina con el Fin Fest IND 2019 y Thiago Cunha
Locura total en el Liceo

Corina Urbina es la que se
vivió ayer lunes en los patios
de esta casa de estudios, se
trató del Fin Fest IND
2019, un montaje recreati-

LOCAS POR THIAGO.- Locura y arrebato causó este popular bailarín en el Liceo Corina Urbina cuando presentó sus
bailes.

LA NIÑA DEL TORO.- Esta valiente niña se enfrentó al Toro
mecánico y aguantó sus arremetidas sin caerse.

Wilta Berríos, directora del
centro educativo.

PAREJA EXPLOSIVA.- La profesora Angélica Navarro se llevó un beso de Thiago y el re-
cuerdo de haber animado por algunos minutos la jornada a su lado.

vo para niñas y jovencitas.
Como invitado estelar del
evento estuvo Thiago Cunha,
además se instalaron juegos
inflables y mecánicos para el
disfrute de todas las niñas.

TREMENDA ESCALADA.- Los más atrevidos se animaron a
escalar esta montaña inflable durante la jornada.

Nuestro medio habló
con Wilta Berríos, direc-
tora del centro educativo:
«La actividad de hoy mar-
tes se enmarca en que como
Liceo somos la escuela mo-
delo del deporte en San Fe-
lipe, con esta actividad es-
tamos cerrando también
todos los talleres que tene-
mos del IND, el evento fue
para todas las alumnas
desde kínder a 4º medio,
participamos también to-
dos los funcionarios, asis-
tentes de la educación, pro-
fesores y apoderados, creo

que nos lo hemos ganado
este proyecto que lo hizo
una productora y que trajo
a Thiago Cunha en este
Fin Fest IND. Las 700 niñas
lo pasaron genial, hubo di-
ferentes tipos de juegos
como Toro Salvaje, juegos
inflables, tabla de surf, taca

taca humano, el muro de
escalada inflable, el Reloj
de la Muerte. Durante todo
el año celebramos varios
talleres de balonmano, vó-
leibol y básquetbol espe-
cialmente para niñas de
prekinder y kínder, vino
Thiago Cunha, las niñas y

profesoras estaban felices
de conocerlo y bailar con él.
Este regalo lo recibimos
este año por haber desarro-
llado todos los talleres con
éxito y buena asistencia de
las niñas», comentó Berríos
a Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Putaendo decide NO sumarse a Consulta Ciudadana
propuesta por la Asociación Chilena de Municipalidades

El Concejo Municipal de Putaendo apoyó la decisión de no realizar la consulta ciudadana de
este domingo 15 de diciembre, debido a que básicamente no será una consulta vinculante.

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

La decisión compartida por el Concejo y la
actual Administración Municipal, pone én-
fasis en valorar las consultas ciudadanas,
pero como un ejercicio democrático que
permita una participación efectiva, vincu-
lante y permanente de la comunidad. No
solo como una instancia circunstancial y
coyuntural.

PUTAENDO.- Para las
autoridades comunales, la
realización de la Consulta
Ciudadana convocada para
este domingo 15 de diciem-
bre, fue una decisión apre-
surada que debió ser con-
sensuada y validada por la
comunidad.

«Compartimos que la
ciudadanía exija mayores
instancias de participación.
Sin embargo, creemos que
esta convocatoria no ga-
rantiza una participación

informada y con acceso
universal. Por falta de tiem-
po e improvisación era im-
posible socializar con la co-

munidad o, a lo menos con
la organizaciones sociales
más representativas, cuá-
les serían los temas que se
deberían haber incorpora-
do en el voto de temática
local», manifestó el alcalde
(s) Fabián Muñoz.

En esa perspectiva, des-
de el municipio se conside-
ra indispensable construir
un camino en base a un diá-
logo urgente y permanente
con las organizaciones, que
culmine con un Modelo de
Gestión Municipal que in-
corpore la consulta ciuda-
dana como un instrumento
que encauce la expresión
ciudadana y permita dirimir
democráticamente proble-

máticas de impacto comu-
nal.

En ese ámbito, el muni-
cipio se compromete en la
construcción de una políti-
ca de participación perma-
nente, que surja desde la

propia ciudadanía y que
tenga una incidencia efecti-
va en la gestión municipal,
donde, independiente de la
autoridad de turno, se con-
sagre la participación ciuda-
dana como un derecho.

Desde el municipio indi-
can que, en el corto plazo,
convocarán a todas la orga-
nizaciones sociales y habi-
tantes de Putaendo para dar
inicio a este significativo
proceso democrático.
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Con entretenidas actividades despidieron los talleres femeninos municipales

En el centro de eventos Los Algarrobos, en El Asiento, cerca de 200 mujeres asistieron
durante toda la jornada para disfrutar de entretenidas iniciativas.

Hasta el lugar llegó el alcalde Patricio Freire junto a los concejales Dante Rodríguez y Mario
Villanueva, quienes valoraron esta instancia que viene a cerrar un año de aprendizaje, don-
de muchas de las participantes se transforman en proveedoras de sus hogares gracias a lo
aprendido durante los talleres.

Más de 200 usuarias de la oficina de la
Mujer participaron de esta clausura que
contó con varias sorpresas y se transfor-
mó en una jornada de recreación.

Una entretenida tarde
pasaron las participantes de
los talleres femeninos de la
Oficina Municipal de La
Mujer para despedir los cur-
sos del año 2019. La inicia-
tiva, que se desarrolla ya
hace 9 años, tiene como ob-
jetivo que las agrupaciones
puedan contar con un espa-
cio de esparcimiento y re-
creación que crea una ins-
tancia de compartir y re-
troalimentarse entre las dis-
tintas mujeres.

El lugar escogido para
dicha celebración fue el cen-
tro de eventos Los Algarro-
bos, en El Asiento, donde
cerca de 200 mujeres asis-
tieron durante toda la jor-
nada para disfrutar de en-
tretenidas iniciativas.

Hasta el lugar llegó el
alcalde Patricio Freire
junto a los concejales Dan-
te Rodríguez y Mario
Villanueva, quienes valo-
raron esta instancia que vie-
ne a cerrar un año de apren-
dizaje, donde muchas de las
participantes se transfor-
man en proveedoras de sus
hogares gracias a lo apren-
dido durante los talleres.

«Se ha hecho un traba-
jo maravilloso en la oficina
de la Mujer, con excelentes
monitoras que aportan su
experiencia y aportan en el

empoderamiento de nues-
tras sanfelipeñas. Porque
aprenden un oficio que mu-
chas veces sirve como sus-
tento para sus hogares y se
transforman en verdade-
ras emprendedoras», sos-
tuvo el jefe comunal.

Por su parte, Silvana
Vera, coordinadora de la
oficina de la Mujer, sostuvo
que «es una actividad don-
de compartimos con todas
las mujeres que participa-
ron en nuestros talleres,
pudiendo capacitarse en
diversos ámbitos: no sólo

en la técnica, sino en el for-
talecimiento de organiza-
ciones, liderazgo, proyectos
y otros ámbitos que son
importante para ellas.
Siempre es una bonita ex-
periencia poder compartir
con las mujeres de nuestras
organizaciones».

Entre las actividades,
disfrutaron con la entrega
de premios sorpresa para el
mejor plato, el mejor ves-
tuario, reina de la piscina,
baile entretenido, entre
otras. Por ello, Nelly Nava-
rrete, del taller femenino
Sol de Aconcagua de San
Rafael, destacó que este tipo
de iniciativas permiten
afianzar los lazos entre las
asistentes y brindar un es-
pacio de esparcimiento y

recreación.
«Tenemos mucho apoyo

de la municipalidad, porque
nos dan una subvención y
nos permite seguir perfec-
cionándonos. Nuestro taller
tiene participantes de los 17

a los 90 años, es un taller
abierto que acoge a mujeres
de todas las comunas. Esta-
mos contentas, porque no
nos han dejado solas y eso
nos permite seguir crecien-
do», afirmó.
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‘Ahora ve en HD’:

Agricultor a  punto de quedar ciego fue
operado con éxito de un ojo, ahora falta el otro

Francisco Lorca, estuvo a punto de quedar ciego.

El día 12 de noviembre
del presente año publica-
mos la historia de Fran-
cisco Lorca Contreras,

extrabajador agrícola que
necesitaba urgente una
operación a sus ojos por-
que corría el riesgo de que-

dar ciego para toda la vida.
Ha pasado casi un mes y lo
encontramos en la calle y
consultamos ¿cómo esta-
ba?, si lo habían operado.
Al respecto nos indicó que
«gracias a la gestión de
Diario El Trabajo me
ha ido muy bien, porque
después que salí en el pe-
riódico me llamaron del
hospital altiro y ahora es-
toy operado, estoy viendo
el 50% porque tengo un
ojo bueno, pero con ese ojo
veo espectacular muy bien
atendido por el doctor Ti-
chen y así es que yo estoy
muy agradecido de uste-
des y este jueves que vie-
ne, el jueves 12 me operan,
me hacen la segunda ope-
ración ya quedaría listo,
pero 100% efectiva la ges-
tión del diario y la radio»,
dijo.

- ¿Lo llamaron de in-
mediato?

- De inmediato al otro
día salí en el diario, en el

periódico y al otro día me
llamaron.

- ¿Cuál era su proble-
ma o la operación que le
realizaron?

- Cataratas, pero ya me
tenía tapado completamen-
te los dos ojos y me opera-
ron de un ojo, el ojo izquier-
do que lo tenía más compro-
metido y ahora el jueves
como le digo me operan del
otro ojo del derecho y ahí
voy a quedar 100%, por lo
que veía ahora veo todo,
antes veía sombras no más,
ahora veo todo, distingo a
las personas por los colores
espectaculares, cómo me
dijo el doctor ‘ver en HD’ es
así de simple es como ver en
HD lo que estoy viendo aho-
ra.

- ¿Ya no necesita la
ayuda de alguna perso-
na?

- De nadie, nadie de na-
die.

- ¿Posibilidad de un
trabajo?

- Sí, ahora el primero
pienso retomar, porque me
voy a tomar unos días de
cuidado por el sol, pero en
enero pienso volver a traba-
jar ya, tomando mayores

precauciones tal vez ya no
sea en la viña porque ahí no
tengo nada de sombra, es-
toy viendo otras posibilida-
des de viajar por ahí por
Polpaico.
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Adolescente murió tras estocada a la altura del corazón:

Con arresto domiciliario total quedó menor de
14 años por presunto asesinato de Martín Benítez

Sorprendida por personal de Gendarmería:

Mujer fue enviada a prisión por ingresar marihuana a cárcel de San Felipe

Martín Benítez Montano falleció a la edad de 15 años el
pasado domingo 8 de diciembre en el sector Punta El Oli-
vo de San Felipe, tras ser atacado con un cuchillo.

El imputado fue formalizado por homicidio
simple y tras la cautelar impuesta por el
Tribunal de Garantía, la Fiscalía elevó un
recurso ante la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, insistiendo que el adolescente
es un peligro para la sociedad.

El arresto domiciliario
total fue la medida cautelar
impuesta por el Juzgado de
Garantía en contra del me-
nor de 14 años de edad, for-
malizado por la Fiscalía por
homicidio simple de Mar-
tín Arturo Benítez Mon-
tano, de 15 años de edad,
asesinado la madrugada de
este domingo 8 de diciem-
bre.

Como se recordará, los
hechos ocurrieron al inte-
rior de una vivienda ubica-
da en el sector Punta El Oli-
vo de San Felipe, donde se
desarrolló una fiesta por fin
de año donde participaron
varios adolescentes.

Durante el festejo am-
bos protagonistas habrían
comenzado una discusión,

presuntamente por la dis-
puta en conquistar a una
menor, originándose una
riña por celos donde sorpre-
sivamente el menor de 14
años de edad, habría extraí-
do un cuchillo amenazando
a su contrincante, abalan-
zándose sobre él, hasta ser
retenido por los asistentes
que intentaban calmar la
situación.

Sin embargo, el enfren-
tamiento continuó y el ata-
cante logró su cometido
apuñalando al adolescente
de 15 años en el tórax, a la
altura del corazón, dejándo-
lo gravemente herido.  Mar-
tín Benítez Montano, tras
ser llevado hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, falleció a los pocos mi-

nutos de su ingreso en ese
centro asistencial.

El presunto atacante de
14 años de edad fue deteni-
do, ampliándose su deten-
ción hasta este lunes para
ser formalizado por la Fis-
calía, requiriéndose la cau-
telar de internación provi-
soria en un centro para ado-
lescentes dependiente del
Servicio Nacional del Meno-
res (Sename).

El Fiscal Julio Pala-

cios Bobadilla insistió
que pese a que el menor
mantiene una intachable
conducta anterior, su liber-
tad es un peligro para la se-
guridad de la sociedad al
tratarse de un homicidio.

No obstante, el Juez de
Garantía resolvió que el im-
putado quedara recluido en
su casa durante las 24 ho-
ras del día, es decir en tér-
minos jurídicos, arresto do-
miciliario total, fijando un

plazo de investigación de 90
días.

El Ministerio Público
anunció que se elevó un re-
curso de apelación ante la

Corte de Apelaciones de
Valparaíso para revocar la
medida cautelar impuesta
por el Tribunal de Garantía.
Pablo Salinas Saldías

La imputada fue detenida por intentar ingresar drogas hasta la cárcel de San Felipe.

Personal del OS7 de Carabineros incautó
una cantidad de menor de papelillos de
esta sustancia en la unidad penal.

En prisión preventiva
quedó una mujer luego de
ser sorprendida por perso-
nal de Gendarmería inten-
tando ingresar droga a la
cárcel de San Felipe.

El hecho habría queda-
do al descubierto cuando
la imputada concurrió a la
unidad penal en el horario
de visitas, manteniendo
en su zona genital una bol-
sa con una cantidad me-

nor de papelillos de mari-
huana.

Personal de Gendarme-
ría, al observar este delito,
solicitó la presencia de Ca-
rabineros de la sección OS7
Aconcagua, confirmándose
que las sustancias incauta-

das en las papelinas se tra-
taban de cannabis sativa.

La imputada fue deteni-
da por el delito de microtrá-
fico de drogas, con la agra-
vante de ingresar sustancias
ilícitas a una unidad penal
de Gendarmería.

El Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla requirió en
audiencia de control de de-
tención efectuada en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, la cautelar de prisión

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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preventiva, debido a que la
acusada mantiene antece-
dentes penales por el mis-
mo delito.

El tribunal acogió el re-
querimiento del Ministerio

Público, ordenando el tras-
lado de la imputada hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario Femenino de
Los Andes.
Pablo Salinas Saldías
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Selección vóleibol U14 del IAC hace historia al quedar 3º en Sudamericano Escolar

Unión San Felipe tiene
un nuevo entrenador

Santos cada vez se aleja más en la serie Máster 57 de la Liga Vecinal

Los niños
en todo

momento
sintieron

apoyo al ser
acompaña-
dos por sus
familiares a

Paraguay.

HISTÓRICO.- Una presentación notable cumplió la selección del IAC en
el Sudamericano Escolar realizado en Paraguay.

Las tierras paraguayas termi-
naron siendo un terreno fértil
para el deporte escolar sanfelipe-
ño, al convertirse en testigo pri-
vilegiado del histórico tercer lu-
gar del equipo de vóleibol mas-
culino del Instituto Abdón Ci-
fuentes en el Torneo Sudameri-
cano Escolar.

El combinado sanfelipeño, que
fue comandado técnicamente por

el profesor Gustavo Vargas,
acudió a la cita deportiva conti-
nental en representación de Chile
en su calidad de campeón nacio-
nal, por lo que la tarea y respon-
sabilidad que recaía sobre sus
hombros no era nada sencilla.

La campaña del sexteto acon-
cagüino ilusionó desde el arran-
que mismo de la competencia ya
que en el debut, el lunes 2 de di-

ciembre, superó de manera muy
clara por 3 a 0 al local Paraguay.
Posteriormente, el martes, el
team criollo venció a Surinam por
3 a 1.

Cargados de ilusión, pero con
los pies en la tierra debido a que
chocarían con un equipo potente,
de un país con tradición en el vo-
leibol, el jueves 5 los chilenos
afrontaron la semifinal ante Perú.

En ese duelo y a pesar de todos los
esfuerzos, fue imposible impedir
el 3 a 0 que le propinaron los in-
caicos.

Veinticuatro horas después la
selección del IAC se jugó sus chan-
ces de subir al podio ante Para-
guay.  En lo que fue otra muestra
que estaban para hacer historia,
no tuvieron mayores problemas
para ganar 3 a 0 el importante
duelo que les permitió quedarse

con el tercer lugar.
La selección del Instituto Ab-

dón Cifuentes, que contó además
con la presencia de dos refuerzos
del Liceo Industrial, la integraban
los siguientes jugadores:

Javier Bórquez, Joaquín Va-
lenzuela Jeria, José Pablo Rivera,
Luciano Collantes, David Verga-
ra, Diego Valenzuela Jeria, Lucia-
no Castro, Nicolás Navia, Pablo
Escobar y Sebastián Miranda

D i s t a n -
cias que
p e r e c e n
i n s a l v a -
bles hay
en la com-
petencia
Máster 57
de la Liga
Vecinal.

Concluida la primera rueda
del torneo nocturno de la Liga Ve-
cinal, la oncena del Santos sacó
una ventaja que ya parece irre-
montable para los equipos que lo

siguen. En la fecha pasada los
santeños no tuvieron mayores
complicaciones para superar 2 a
0 a Villa Argelia.

La victoria sobre los argelinos

no es un dato menor debido a que
precisamente eran una de las ame-
nazas para el líder, que tras ese
triunfo respira cada vez con ma-
yor tranquilidad.

Terminada la primera etapa de
la competencia nocturna que se
juega en la cancha Parrasía, es
Tsunami el equipo que por ahora
parece tener argumentos para
complicarle la vida al Santos. En
el cierre de la jornada los de ‘la ola’
golearon por 6 a 0 a Unión Espe-
ranza.

Resultados de la fecha:
Barcelona 2 – Hernán Pérez

Quijanes 2; Santos 2 – Villa Arge-
lia 0; Villa Los Amigos 4 – Los del
Valle 2; Ferretería Oriente 5 – Liga
Vecinal 1; Tsunami 6 – Unión Es-
peranza 0.

PARTE RUEDA DE
REVANCHAS

Esta tarde en su horario habi-
tual se dará inicio a la segunda rue-
da del campeonato. La agenda

Erwin Durán será el técnico del
Uní Uní la próxima temporada.

En horas de la tarde de ayer,
Unión San Felipe informó que
Erwin Durán Santander será el
entrenador para la temporada
2020.

El nuevo entrenador hizo su
debut en una banca técnica el
año 2013, donde en el torneo de
la Tercera División A, dirigió a
Fernández Vial. Posteriormen-
te registra pasos en Naval de
Talcahuano, Puerto Montt, De-
portes Copiapó y Limache.

para hoy contempla dos partidos
muy interesantes a raíz que esta-
rán en cancha los dos equipos pro-
tagonistas del certamen.
Programación fecha 10ª
Miércoles 11 de diciembre

20:00 horas: Tsunami – Her-
nán Pérez Quijanes

21:15 horas: Liga Vecinal –
Santos
Viernes 13 de diciembre

19:30 horas: Ferretería Orien-
te – Unión Esperanza

21:00 horas: Villa Los Amigos
– Villa Argelia

22:15 horas: Los del Valle –
Barcelona

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 24
Tsunami 18
Villa Los Amigos 17
Villa Argelia 17
Ferretería Oriente 16
Hernán Pérez Quijanes  9
Barcelona  7
Los del Valle  6
Unión Esperanza  4
Liga Vecinal  4
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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: Usted debe ser responsable para
enfrentar las cosas que ocurren en su vida.
SALUD: Busque el modo de alejarse un poco
de las presiones cotidianas. DINERO: No se
desanime si las cosas parecen no andar bien,
el país se irá recuperando, pero será lento.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No se deje engañar por personas que
lo único que aman es así mismos/as. SALUD:
Este día deberá tener cuidado con los acci-
dentes. DINERO: Abra bien los ojos o ideal-
mente separe las cosas personales de todo
lo que es negocio y trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: No ande buscando problemas don-
de no los hay. Eso solo hace notar su falta
de seguridad. SALUD: Usted debe preocu-
parse de la salud de las personas que le ro-
dean. DINERO: Puede tener las competen-
cias, pero sin la perseverancia de nada le
servirá. COLOR: Magenta. NÚMERO: 22.

AMOR: Abra su corazón para que el destino
pueda sorprenderle en materia afectiva. SA-
LUD: Preocúpese más de su condición físi-
ca. DINERO: La reinversión siempre será la
mejor alternativa para tu negocio, pero debe
tratar de diversificar. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Es importante que logre una buena
comunicación con su pareja. SALUD: Evite
conflictos, le afectan mucho en especial
cuando su salud ha estado algo débil. DINE-
RO: Aproveche para analizar negocios para
más adelante. Las cosas poco a poco irán
mejorando. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Es tarea de ambos el ir renovando
los lazos afectivos. SALUD: Esta jornada
deberá poner mucha preocupación en la sa-
lud de la familia. DINERO: No olvide la res-
ponsabilidad a la hora de programar los gas-
tos de fin de año, ya que la situación no es la
óptima. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Estos días deberá hacer uso de todo
su romanticismo para sacar a flote su rela-
ción. SALUD: Cuídese de las enfermedades
cardiacas. DINERO: Busque ideas innovado-
ras que llamen la atención de sus superiores
para así ir escalando en su trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Tenga cuidado con que la falta de
afecto le lleve a aceptar a personas no bue-
nas para usted. SALUD: Rejuvenezca su
ánimo y se sentirá mejor. DINERO: Controle
más las finanzas de su hogar o se encontra-
rá en graves problemas para este fin de año.
COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: No se deprima si la relación con
los demás parece estar algo inestable, son
períodos que pasan. SALUD: Trate de sa-
lir adelante a pesar del tema anímico. DI-
NERO: Postergue las decisiones de trabajo
o negocios para más adelante. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche estos instantes en que
el amor anda cerca de usted. Debe dejar-
se querer. SALUD: El estrés no puede ter-
minar ganando la batalla. DINERO: Con-
crete las cosas que tiene planeadas antes
que termine la primera quincena de diciem-
bre. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

AMOR: No desaproveche la oportunidad
de ser honesto/a con esa persona. SALUD:
Este día deberá poner más cuidado en su
salud. DINERO: Haga caso a las personas
que han estado siempre apoyándole en su
trabajo, no haga caso a otras personas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: El apoyar a los suyos es muy im-
portante para que estos sientan que a us-
ted le importan. SALUD: Es muy importan-
te que baje el ritmo o no terminará bien
este fin de año. DINERO: Es de suma im-
portancia de no baje el ritmo de su trabajo.
NÚMERO:  8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Anuncian también Ventas Nocturnas para este fin de semana:

Comerciantes y evangélicos pintan paredes y monumentos rayados de la ciudad

COMERCIANTES NO SE RINDEN.- Varios comerciantes y
voluntarios sanfelipeños se dispusieron ayer a pintar las pa-
redes de nuestra ciudad que estaban rayadas.

LIMPIAN MONUMENTOS.- Hasta los Diez Mandamientos fueron manchados con tinta, es-
tos vecinos tratan de recuperar su apariencia original.

Varios son los comer-
ciantes sanfelipeños y otros
voluntarios que se están
preocupando ahora de lim-
piar y pintar paredes y mo-
numentos rayados dentro
de nuestra ciudad. Diario
El Trabajo habló ayer con
algunos de ellos.

Pedro Vega, gerente
de Sedent San Felipe:

«Está pero asqueroso el
centro de nuestra ciudad,
conversando con el ‘Ciuda-
dano Beto’ surgió la idea de
venir con varios comer-
ciantes a pintar y embelle-
cer nuestra ciudad, un gru-
po de iglesias evangélicas
también se unieron a esta
iniciativa y también la Cá-
mara de Comercio, quere-

mos ver nuestra ciudad
limpia no podemos permi-
tir que nos gane la desidia
y que nada hagamos, no-
sotros queremos demos-
trar que la ciudad organi-
zada puede tener esto lim-
pio y hermoso como debe
ser y no permitir más que
sea rayado, y si vuelven a
rayar volvemos a pintar»,
dijo Vega.

Diario El Trabajo
también habló con el voce-
ro de la Cámara de Comer-
cio de San Felipe Luis
Henríquez (Ciudadano
Beto), «aparte de esta ini-
ciativa en la que están
participando además
miembros de Iglesias Uni-
das, gente de la Oficina
Municipal de la Juventud,
se nos viene para este fin
de semana las dos Ventas
Nocturnas, tendrán estas
jornadas la modalidad
también de un concurso
para premiar el 24 de di-
ciembre en la Plaza de Ar-
mas, la Cámara de Co-
mercio pondrá premio de
$100.000 y algunos co-

Pedro Vega, gerente de Se-
dent San Felipe.

merciantes darán premios
ellos, y así cada persona
que compre en locales co-
merciales recibirán su cu-

pón para participar en
esta premiación», dijo el
vocero.
Roberto González Short


