
Nº 20.391Nº 20.391Nº 20.391Nº 20.391Nº 20.391 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Lunes 12 de Marzo de 2018San Felipe,  Lunes 12 de Marzo de 2018San Felipe,  Lunes 12 de Marzo de 2018San Felipe,  Lunes 12 de Marzo de 2018San Felipe,  Lunes 12 de Marzo de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Fuego fue controlado tras seis horas de trabajo

Millonarias pérdidas
al quemarse fábrica
de cartón en El Pino

Campeonato Regional será el 5 de mayo en San Felipe
Llayllaínos Natalia Muñoz y Felipe
Martínez ganan el Provincial de Cueca

Págs. 8-9

Detener las llamas necesitó de 40 voluntarios de
Bomberos de Santa María, San Esteban y Los Andes

EL SUSTO DE SU VIDA.- Sin lesiones resultó un conductor de 36 años de edad luego de
volcar su vehículo, hecho ocurrido en horas de la mañana de ayer domingo en el sector
La Pirca, en Panquehue, abandonando el móvil tras encontrarse en estado de ebriedad,
sin embargo momentos más tarde se entregó voluntariamente en el Retén de Carabine-
ros de esa localidad. (Fotografía: @jnavarretesanfe).
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LOS ANDES
Adulto mayor hallado
sin vida bajo un sauce
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PANQUEHUE
Conductor ebrio huye
tras volcar en La Pirca
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SANTA MARÍA
Inician el Año lectivo
2018 para 7 escuelas y
tres Jardines infantiles
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LLAY LLAY
Inauguran el centro de
ayuda para las mujeres
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Tras esfuerzo de autoridades
Para fines de marzo las
viviendas para Comité
Valle de Putaendo
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Tras nuestra publicación
Galo Lara da su versión
y cierra el tema con el
Club Arturo Prat
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Multas hasta de $1 millón
Este viernes comenzó
a regir el Registro
Nacional de Mascotas
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Empatía

  Jerson Mariano Arias

De modo muy since-
ro agradezco su caballe-
roso gesto al referirse
con mucha cortesía y
delicadeza a mi escrito
«Y ahora, ¿quién podrá
ayudarnos?» Y agrego
que no me sorprende la
inteligencia y altura de
miras con la que lo hace.
Muchas gracias. Pero...
(Siempre hay un pero),
no cabe que usted se re-
fiera a mí (ya sé que con
muy buena intención)
como «poeta de la coti-
dianeidad». Es muy sen-
cillo: ¿quién entiende en
qué consiste ser un poe-
ta? Yo mismo no lo sé.
Nunca he entendido la
Poesía. Aún cuando - si
en Chile cabe destacar a
algunos - es a Parra,
Neruda, Mistral, Huido-
bro, muy reverenciados
y exaltados en la cultura
occidental al menos.
También se les denomi-
na «artistas». ¿Quién es
un artista? El vulgo no
tiene la menor idea acer-
ca del oficio. ¿Qué es el
Arte? Aún lo discuten los
filósofos, habiendo co-
menzado aquellas discu-
siones antes de Platón.
Entonces, puede ocurrir
que alguna persona con-
fundida o ignorante re-
pita, refiriéndose a mi
persona, una califica-
ción intelectual que no
me corresponde. Usted
sabe muy bien que hay

Respuesta al Sr. Kauffmann

muchos que confunden la di-
fícil disciplina de la Estética
(Aisthesis) con un «salón de
belleza».

Hace unos años publiqué
un artículo mencionando la
condición del «escribiente»,
del «escribidor» y del «escri-
tor». Si hemos de decir con
precisión, hay muchos que,
sabiendo apenas juntar pala-
bras, han publicado libros y
se hacen llamar escritores. Y
no se trata del dominio de las
técnicas solamente, sino de la
profundidad de sus miradas
hacia la sociedad, del escru-
tinio que puedan ser capaces
de aplicar a la persona (per-
sona). De ahí que el escritor
español Pedro Salinas, del
grupo de Neruda, García Lor-
ca, Cela, Dalí y otros, publica
el libro «La responsabilidad
social del escritor» en el que
subraya la acción obligatoria
del escritor en cuanto a ana-
lizar los acontecimientos que
ocurren en su entorno y los
seres humanos que los pro-
tagonizan. Me decía un ami-
go siquiatra (de esto hace
años) que aprendió más del
Hombre leyendo los libros de
Dostoiesvky que en la acade-
mia. ¿Y qué me dice usted de
los trágicos griegos? Ellos
aseguraron que sólo había 36
situaciones dramáticas posi-
bles, al tiempo que escribían
«Medea», «Antígona» y mu-
cho más. Y luego, en los tiem-
pos actuales cualquiera llama
drama  a un suceso cualquie-
ra. Drama-como usted sabe-

(dramae) dice de la existen-
cia de un conflicto en el que
participan dos fuerzas que
se oponen (protagonista y
antagonista) con los reque-
rimientos estéticos, litera-
rios y filosóficos necesarios.
En suma, esto del Arte y los
llamados «artistas» nos es
asunto para legos. El Actor,
por ejemplo, requiere de
una penetración sicológica
especial para captar «del
otro» (personaje) sus ínti-
mas intenciones; además,
de buen uso vocal, calidad
corporal y muy buena salud.

Usted, un sobresaliente
profesional en Educación,
que ha viajado, que com-
prende otros idiomas y por
lo mismo, otras culturas,
capta la mediocridad de
nuestra cultura, que no es
cultura sino entretención,
es farándula, es chisme de
panelistas analfabetos en
un set de TV.; entiende tam-
bién- estoy seguro- de
los vacíos culturales en las
personas y que su «enten-
dimiento» (en la acepción
del saber y entender filosó-
fico) no alcance a mucho.

Es muy diferente convi-
vir en el Campus Oriente de
la UC. a dictar unas clases
en estas «instituciones do-
centes» que hoy existen y
que no abarcan la amplitud
universitaria. Gracias por la
oportunidad de
conversar en un nivel dife-
rente, ocasión que rara vez
se da.

En una época donde la
fragilidad emocional (mie-
do, ira, tristeza, alegría,
sexo) de las personas es bas-
tante grande y los malos tra-
tos son frecuentes, la empa-
tía se vuelve una cualidad
indispensable para ser una
buena persona.

De hecho, dentro de la
inteligencia emocional, que
es el sistema en el que se
engloban las habilidades
que tienen que ver con la
comunicación entre el indi-
viduo y sus sentimientos,
entre empresarios y cola-
boradores, profesores y
alumnos en contexto de
aula o fuera de ella, es pri-
mordial incluir a la empa-
tía, así como a la motiva-
ción, el control emocional
y el manejo de las relacio-
nes.

Muchas veces se cree,
erróneamente, que la em-
patía es un don con el que
las personas nacen, y si no
lo tienen es imposible ad-
quirirlo. Por el contrario,
ninguna persona nace con
empatía, sino que la van
desarrollando conforme
se atraviesa la vida. La ca-
pacidad  para la empatía
empieza a desarrollarse en
la infancia. Los  progeni-
tores son los que cubren
las necesidades afectivas
de los hijos y los que les
enseñan, no sólo a expre-
sar los propios sentimien-
tos, sino también, a descu-
brir y comprender los de
los demás. Si los padres
no saben mostrar afecto y
comprender lo que sien-
ten y necesitan, estos no
aprenderán a expresar
emociones propias y por
consiguiente, no sabrán
interpretar y sentir las
ajenas. De ahí la impor-
tancia de una buena co-
municación emocional en
la familia desde el princi-
pio.

Durante el primer año
de vida toda la comunica-
ción es emocional. El lado
izquierdo del cerebro, que
es el que desarrolla el ha-
bla, no entra en funciona-

miento hasta el segundo
año de vida. En cambio,
todo lo vinculado al ape-
go, al lado derecho del ce-
rebro, se desarrolla du-
rante el primer año. En el
hemisferio derecho cere-
bral está la habilidad de
entender el estado emo-
cional y las motivaciones
de otra persona: la empa-
tía. La comunicación no
verbal entre madre y bebé,
de cerebro derecho a cere-
bro derecho, moldea su
desarrollo.

El apego materno no
depende tanto de lo que se
hace, sino de cómo es la
madre con su hijo. Para
enseñarle empatía, basta
con estar disponible emo-
cionalmente y saber que el
bebé es la máxima priori-
dad. Esa capacidad mater-
na de calmar al bebé regu-
la sus emociones al res-
ponder a sus demandas, y
cambia su conducta por-
que le transmite seguri-
dad. Que el primer apego
sea con la madre no signi-
fica que el padre no sea
importante. En el creci-
miento del cerebro del
bebé influyen ambas rela-
ciones. Él tendrá un víncu-
lo más enérgico a partir del
segundo año, y será un
gran maestro para explo-
rar el mundo.

Cuando el apego mater-
no no existe, hay conse-
cuencias. Está en juego la
capacidad del lado derecho
del cerebro para regular el
estrés. La capacidad para la
empatía se desarrollará más
fácilmente en aquellas per-
sonas que han vivido en un
ambiente en el que han sido
aceptadas y comprendidas,
han recibido consuelo cuan-
do lloraban y tenían miedo,
han visto cómo se vivía la
ocupación por los demás.
De no ocurrir así, las conse-
cuencias negativas que se
pagan posteriormente son
muy altas.

La empatía es la capa-
cidad que tienen las perso-
nas de sentir en su propio
cuerpo las sensaciones que

otro está sintiendo. El pro-
ceso de la empatía enton-
ces no es estático en el
tiempo, pues requiere la
observación de algo que le
ocurre a alguien, y luego la
identificación de esos sen-
timientos que ha observa-
do.

Ejemplos de la vida
diaria hay miles: Cuando
una persona mira una pe-
lícula o lee un libro, y se
siente en favor o en oposi-
ción a un protagonista en
particular; ayudar a una
persona discapacitada a
cruzar la calle; entristecer-
se al ver a alguien llorar;
interpretar como propia la
alegría de algún ser queri-
do; ir a socorrer a alguien
que se ha lastimado; inter-
ceder en contra de que al-
gún niño reciba matonaje
o abuso; darle importancia
a las historias o las anéc-
dotas de los demás; sufrir
los episodios más tristes de
la historia de la humani-
dad, como las Guerras o
los genocidios; cuando,
mirando deporte, se ve la
grave lesión de algún de-
portista, y muchos perci-
ben una sensación de do-
lor propia.

La vida en sociedad de-
manda necesariamente la
existencia de una fuerte
empatía en las personas.
De hecho, la mayoría de los
Estados se rigen por la em-
patía como un principio
que se debe tomar en cuen-
ta para las decisiones, en la
medida que (en teoría) no
permiten que las personas
queden expuestas al ham-
bre o la enfermedad, con-
siderando ciertos lazos que
unen a todos los habitan-
tes.

Sin embargo, cuando se
trata del día a día de las re-
laciones, parece algo más
frecuente que la empatía se
limite a los vínculos entre
personas que tienen algún
lazo afectivo previo: en las
grandes ciudades, la em-
patía entre desconocidos
parece ser escasa o casi
nula.
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Inauguran nueva oficina biprovincial de la Junji en San Felipe

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cercano a la plaza de
San Felipe, en Calle Santo
Domingo #53, está ubica-
da la nueva oficina bipro-
vincial de la Junji. En el lu-
gar se desempeña un equi-
po multidisciplinario de
profesionales, conformado
por educadoras, nutricio-
nistas, asistentes sociales y
educadoras diferenciales, a

cargo de dar asesoría di-
recta a jardines infantiles
administrados por la ins-
titución pública y por ter-
ceros.

El objetivo de contar
con ETT en las diversas
provincias es descentrali-
zar el apoyo que se entre-
ga a la educación inicial y
entregar espacios cómo-

dos para recibir a las co-
munidades educativas que
se desplazan desde diver-
sas comunas. Hasta el mes
pasado, la oficina territo-
rial estaba ubicada en la
Gobernación y pese a que
había muy buena recep-
ción de parte de las auto-
ridades provinciales, los
espacios se hicieron muy

Las nuevas dependencias permitirán descentralizar el trabajo de asesoría y atención de los
usuarios de las provincias de San Felipe y Los Andes.

pequeños para recibir a
las funcionarias y familias
que se acercaban para
plantear sus requerimien-
tos e incluso para las mis-
mas capacitaciones que se
realizan en forma perma-
nente.

“Estamos muy satisfe-
chos como institución por
este gran logro que permi-
tirá acercar la JUNJI a la

comunidad y fortalecer el
trabajo de la capacitación
continua. En esta oficina,
que albergará a nuestras
funcionarias, las familias
podrán encontrar res-
puestas a sus inquietudes
y seguiremos brindando
atención de primera cali-
dad a la ciudadanía”, ma-
nifestó la directora regio-
nal Carolina Morales Na-

varro.
En las provincias de

San Felipe y Los Andes,
Junji posee diez jardines
clásicos de administración
directa, dos familiares, tres
PMI, 33 VTF y el progra-
ma educativo para la fami-
lia, que en su conjunto en-
tregan educación inicial de
calidad a más de 3.500 ni-
ños.
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Acto se desarrolló este año en la escuela de Jahuelito:

Inauguran Año lectivo 2018 en la comuna de Santa María

Estos pequeñitos dieron alegría a la actividad, bailando varios pies de cueca durante la
emotiva actividad.

Profesores de la comuna asistieron al acto de inauguración, pues ellos son quienes llevan la
responsabilidad en este proceso.

Aquí tenemos a parte del profesorado de la Escuela Julio Tejedor, de Jahuelito, encabezado
por su directora Pamela Silva.

SANTA MARÍA.- Con
un gran acto cívico las au-
toridades de Santa María
dieron por inaugurado este
viernes el Año lectivo 2018,
la actividad se realizó en la
Escuela Julio Tejedor, en
Jahuelito, lugar al que lle-
garon estudiantes y directo-
res de las siete escuelas de
esa comuna.

La comitiva fue encabe-
zada por el alcalde y profe-
sor Claudio Zurita Ibarra;
del Concejo municipal asis-
tieron Marisol Ponce, Dani-
lo Arancibia, Eloy Ibacache,
Cristina Meza, José Gbic
Bernal. También fueron in-
vitadas las autoridades Jor-
ge Olivero, director provin-
cial de Educación San Feli-
pe-Los Andes; jefe Daem de
Santa María Rosalindo
González; el cura párroco
Claudio Acevedo; Jorge
Ahumada, director Ciem
Aconcagua, todos ellos fue-
ron recibidos por la directo-
ra de esa escuela, Pamela
Silva.

LUZ ESTUDIANTIL
También estudiantes de

varias escuelas municipali-
zadas llegaron para presen-

tar bailes típicos, con lo que
alegraron a todos y cose-
charon muchos aplausos.
Con los sones melodiosos
de nuestro Himno Nacio-
nal y la presencia de los sie-
te portaestandartes, se dio
inicio al acto de inaugura-
ción del año escolar, invo-
lucrando a toda la comuni-
dad educativa a compartir
un intenso trabajo colabo-
rativo y en conjunto, esta-
bleciendo redes estratégi-
cas entre centros educati-
vos, invitando a la familia
a colaborar activamente
con su presencia, respetan-
do la autoridad por sobre
todas las cosas, llamado a
integrarse y participar en
todas las actividades  plani-
ficadas para el año. Una
nueva oportunidad para
crecer como personas y
como comunidad, haciendo
de la alegría y la esperanza
de poder lograr los objetivos
propuestos, hacia una for-
mación íntegra, centrada no
sólo en los aprendizajes aca-
démicos sino muy especial-
mente en la tarea de afian-
zar y recuperar la vivencia y
la transmisión de valores
cristianos y humanos.

FLAMANTE
DIRECTORA

La directora de la Escue-
la de Jahuelito, Pamela Sil-
va Birta, en su alocución
hizo un recorrido histórico
de su centro educativo, puso
de relieve la certificación
ambiental y la calidad de los
aprendizajes que se brinda
a los niños que se educan.
Asimismo, agradeció a las
autoridades todo lo bueno
que se ha hecho en infraes-

tructura, lo cual ha cambia-
do todo el escenario natural
que exhibe la escuela, dan-
do un mejor acceso a sus
aulas.

Las payas estuvieron a
cargo del alumno del tercer
año básico Cristofer Catal-
do, de la misma escuela,
quien con mucha persona-
lidad, improvisó, deleitando
al público presente con su
ingenio y su talento para
hacer rimas y la danza es-
tuvo a cargo de la Escuela
Santa Filomena

El director provincial de
Educación San Felipe-Los
Andes, Jorge Olivero invitó
a los profesores y estudian-
tes a considerar los lengua-
jes artísticos, poniendo es-
pecial énfasis en la Música
y el Arte, cuyos aportes son
muy importantes en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje. Resaltó a Mon
Laferte, cantante que ha in-
novado en la música chile-
na y ha ganado muchos pre-
mios por ello.

La escuela es un espacio
donde el trabajo diario es-
colar permite: escucharnos,
respetarnos, elegir, decidir,
preguntar, compartir, cons-
truir. Generar a partir de los
diferentes proyectos educa-
tivos institucionales (PEI) y
de sus correspondientes se-
llos educativos, una carac-
terística única.

El alcalde y profesor
Claudio Zurita auguró un
muy buen año para todos
los colegios de la zona, feli-
citando por la recuperación
de la matrícula e instó a to-
dos los educadores a desa-
rrollarse profesionalmente,
poniendo a la educación

Autoridades aconcagüinas dieron su respaldo a la Daem con su presencia, apoyando el
proceso lectivo en esa comuna.

El alcalde Claudio Zurita dio
el ‘banderazo de salida’.

como la herramienta que
permite la movilidad social,
reflexionando y percatán-
dose que los colegios han
mejorado muchísimo no

sólo en infraestructura, sino
en la calidad de los apren-
dizajes que hoy por hoy tie-
nen que ver con una catego-
rización.

Un grupo musical del
Liceo Darío Salas y un pie
de cueca dieron por finali-
zado la inauguración del
año escolar.
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Importante Empresa de la zona
de Aconcagua

Requiere contratar

EJECUTIVOS/AS DE VENTAS
Requisitos: Con o sin experiencia,

proactivo, trabajo en terreno
mail: ventasaconcagua@gmail.com

Y resaltó su conocimiento de la zona y capacidad de trabajo en equipo:

Senador Chahuán se reunió con nuevo gobernador de San Felipe

Tras sostener un encuentro en el Congreso para abordar los
desafíos que supone el nuevo gobierno, el parlamentario
destacó conocimiento de la zona de Claudio Rodríguez y el
consenso generado en torno a su figura.

El senador Francisco
Chahuán se reunió con el
ahora nuevo gobernador de
San Felipe, Claudio Rodrí-

guez, y destacó las cualida-
des que a su juicio le permi-
tirán a la recientemente de-
signada autoridad “traba-

jar en equipo para abordar
los problemas de una zona
que conoce, privilegiando
siempre el beneficio de la
ciudadanía”.

Chahuán resaltó la expe-
riencia de Rodríguez y su
trayectoria como “un gran
alcalde y diputado, se trata
de un hombre empoderado
y conocedor de cada uno de
los temas de la provincia,
por eso el presidente Piñe-
ra confió en él y su nombre
y fue respaldado transver-
salmente por todos los par-
lamentarios de Chile Va-

mos, lo anterior habla de un
hombre que escucha y es
capaz de hacer equipo, por
lo que no me cabe duda de
que va a ser un gran gober-
nador y contará con nues-
tro respaldo para mejorar
las condiciones de vida de
la ciudadanía de la provin-
cia”.

Rodríguez en tanto, ex-
presó su “alegría de incor-
porarme a este equipo (…)
las múltiples manifestacio-
nes de cariño que me han
llegado por diversas vías, lo
que obviamente pone la

vara muy alta para cum-
plir bien el cometido que me
ha encargado el Presidente
Piñera (…) el desafío es
grande, pero qué mejor que
trabajar con grandes ami-
gos, como lo son senador
Chahuán y los diputados

electos, a quienes conozco
hace tanto tiempo (…) me
siento contento y seguro de
que haremos una enorme
labor en beneficio de los
habitantes de la provincia
de San Felipe de Aconca-
gua”.
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Temática ‘Tenencia responsable de mascotas’:

Hasta hoy lunes se puede
postular a concurso de dibujo

Llay Llay inaugura nuevo centro de ayuda para las mujeres

Alcalde de Llay Llay, Edgar-
do González.

Ubicado en Calle Tehualda N°55, el centro ofrecerá atención gratuita y será atendido por
profesionales de las áreas Social, Salud mental y Legal. En la foto, las autoridades al mo-
mento de la inauguración.

SANTA MARÍA.- Has-
ta hoy lunes hay tiempo para
los vecinos de la comuna de
Santa María para participar
en el concurso de dibujo ‘Te-
nencia responsable de mas-
cotas’, mismo que se desa-
rrolla en el marco del Pro-
grama Nacional de Tenencia
Responsable de animales de
compañía, en donde la co-
muna de Santa María ha par-
ticipado activamente duran-
te los años 2016 y 2017, se
establecieron algunas im-
portantes líneas de acción,
con el propósito de generar
distintas iniciativas para pro-
mover la tenencia responsa-
ble de animales de compa-
ñía en la ciudadanía. Estas
líneas o componentes recto-
res son: salud, educación y
participación ciudadana.

Nuestra comuna ha efec-
tuado esterilizaciones e ins-
talación de chip a 1.000 ani-
males (perros y gatos), ade-
más se cuenta con algunas
horas de una profesional
médico veterinaria para la
atención de animales de ca-
lle y el reconocido trabajo y
campañas que efectúa la
concejala Ma. Cristina
Meza. (Además de una mesa
de trabajo de salud, educa-
ción y municipio)

Este año 2018 se espera
poder postular y obtener

nuevamente el proyecto de es-
terilizaciones. El año 2018 se
inició con un proyecto educa-
tivo en tenencia responsable,
y para llevarlo a cabo estamos
trabajando en un concurso de
dibujo, en el cual pueden par-
ticipar niños, jóvenes y adul-

tos en las diversas catego-
rías. El requisito es vivir o
estudiar en Santa María. Los
interesados pueden revisar
Bases en página web de la
Municipalidad de Santa
María y el plazo termina hoy
lunes 12 de marzo.

LLAY LLAY.- Con una
emotiva ceremonia se llevó a
cabo la inauguración del Cen-
tro de la Mujer de Llay Llay
este viernes 9 de marzo, acti-
vidad que contó con la partici-
pación del alcalde Edgardo
González; la directora regional
de Sernameg, Waleska Casti-
llo; los concejales de la comu-
na Margarita Puebla y José
Alfredo Fuentes; autoridades
de la zona, además de la pre-
sencia de cientos de mujeres de
la comuna.

Una iniciativa que nace del
aporte en conjunto de la Mu-

nicipalidad de Llay Llay; y el
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género (Ser-
nameg). El nuevo centro esta-
rá conformado por un equipo
de profesionales de las áreas
social, salud mental y legal,
quienes entregarán herramien-
tas de protección y reparación
a mujeres que han experimen-
tado situaciones de violencia
de género.

Siendo el 13º centro de la
mujer en la región y el segun-
do en la provincia de San Feli-
pe, la nueva institución aten-
derá de manera gratuita no sólo
a mujeres de Llay Llay, sino
que también ofrecerá atención
gratuita a mujeres de Catemu
y Panquehue en materia de
ayuda, orientación e informa-
ción en relación a las distintas
manifestaciones de violencia
contra las mujeres.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González Arancibia
se mostró complacido por la
inauguración de la instala-
ción, destacando el importan-
te rol que tendrá en la comu-
na: “Este centro nos permiti-
rá acompañar con apoyo
profesional, psicosocial y le-

gal a mujeres que hayan sido
víctimas de violencia de gé-
nero, lo cual nos permitirá
trabajar de mejor manera en
la prevención y educación
con juntas de vecinos y cole-
gios, es decir abordar la vio-
lencia de género como un
tema relevante a nivel comu-
nal, lo que es un tema que nos
interesa y es relevante en
nuestra gestión municipal”
señaló el edil.

Por su parte Waleska Cas-
tillo recalcó la importancia de
que exista un nuevo centro de
este tipo en la provincia: “Para
nosotros es un orgullo poder
tener este centro de la mujer
en la provincia, en particular
en Llay Llay, que cuenta con
un alcalde comprometido que
nos deja claro que esta comu-
nidad se va a hacer cargo de
la temática de la violencia
contra las mujeres, algo que a
nosotros como Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad
de Género nos deja conformes
y tranquilos”, indicó la auto-
ridad.

El Centro de la Mujer de
Llay Llay se encuentra ubica-
do en Calle Tegualda N°55,

Población Los Ferroviarios y
atenderá de lunes a viernes en

horario de 08:30 a 14:00 ho-
ras y de 15:00 a 17:30 horas a

contar del mes de abril de este
año.
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Andina avanza en equidad de género:

Codelco implementa nuevos y mejores estándares para sus trabajadoras

El espacio de 170 m2 entregará mejores condiciones de habitabilidad para las trabajadoras
durante los encierros.

Grupal: Unas 20 mujeres serán las beneficiarias de esta primera casa de cambio con el
nuevo estándar. En los próximos meses se entregarán nuevas dependencias para colabo-
radoras y trabajadores.

LOS ANDES.- A partir
del 1º de abril estará total-
mente operativa la nueva
casa de cambio que la em-
presa habilitó para sus tra-
bajadoras de la planta con-
centradora y Mina Subte-
rránea, con el objetivo de
entregarles mejores condi-
ciones y de abrir paso a que
más mujeres se sumen a la
industria minera.

En el marco de la con-
memoración del Día Inter-
nacional de la Mujer, los
ejecutivos, dirigentes sin-
dicales, profesionales y
trabajadoras de Codelco
Andina visitaron la nueva
casa de cambio, ubicada en

el edificio Hyatt en la alta
cordillera. La sorpresa al
recorrer los 170 m2 que se
remodelaron dejó impre-
sionados a los presentes,
ya que demuestra un avan-
ce real en el compromiso
que la empresa tiene con la
equidad de género y la in-
tegración de las mujeres a
sus faenas. Las nuevas ins-
talaciones cuentan con ca-
mas, zona de descanso, un
gimnasio, duchas, camari-
nes y baños, implementa-
ción que beneficiará a un
grupo de cerca de 20 mu-
jeres que trabajan en los
distintos sistemas de tur-
no.

ELLAS HABLAN
Natalia Figueroa,

operadora calificada de la
Mina Subterránea, expresó
que “esto es impresionante,
es sorprendente, porque
tendremos comodidad para
los ‘encierros’. Esto se agra-
dece porque nos integran,
estamos felices por este
avance para nosotras. Si
antes me encantaba la
mina ahora es el doble”,
manifestó.

Para Mery Medina,
mantenedora eléctrica de
la Mina Subterránea, “es
perfecto, es muy acogedor,
se nota la preocupación,
que hay dedicación y lo

agradecemos, porque po-
dremos trabajar mucho
más cómodas. Es una
muestra de integración,
un avance donde estamos
presente”.

Gabriela Bravo, jefa
de procesos de la Mina Sub-
terránea, también destacó
que “esto es un paso gigan-
te para la equidad y un
mejoramiento a las condi-
ciones para nosotras que
cada vez somos más y que
tenemos que tener visión de
futuro como empresa, con
la idea que aún vengan más
mujeres”, comentó.

FUTURO MINERO
Por su parte el gerente

general de Andina, Alejan-
dro Cuadra, subrayó que
“esto es fruto del trabajo

entre la administración y
las dirigencias sindicales,
las cuales desde un comien-
zo ha sido parte del desafío
de avanzar en equidad de
género. La mujer tiene mu-

cho que aportar al negocio
minero, en donde necesita-
mos a los mejores talentos.
Esta casa de cambio es un
nuevo paso en esa direc-
ción”.
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En mayo será el Regional en San Felipe por boleto al Nacional de Arica:

Natalia Muñoz y Felipe Martínez ganaron en Provincial de cueca

LOS MEJORES.- Así brillaron los campeones provinciales de cueca durante el campeona-
to, ellos son los llayllaínos Natalia Muñoz y Felipe Martínez.

LOS PROTAGONISTAS.- Aquí tenemos a las cuatro parejas participantes en este campeo-
nato, de las que tres van al Regional que se realizará en nuestra comuna el próximo 5 de
mayo.

CUECA PARA TODOS.- El público también tuvo la oportunidad de disfrutar de nuestro
Baile Nacional.

Una electrizante jornada
folclórica es la que se vivió
la tarde de este sábado en la
Plaza Cívica de San Felipe
durante el Campeonato
provincial de Cueca que or-
ganizó el Municipio con mi-
ras a seleccionar a las tres
parejas que nos representa-
rán como comuna en el 50º
Campeonato Regional de
Cueca, organizado por el
Club de Huasos de Arica y
que este año se desarrolla-
rá en nuestra ciudad.

Así como lo lees amigo
lector, San Felipe ya tiene
pareja campeona y se trata
de los jóvenes llayllaínos
Natalia Muñoz y Felipe
Martínez, ellos conforma-
ron la pareja Nº4 del concur-
so, en total eran cuatro y este
año San Felipe es la sede del
Regional de cueca 2018.

VIENE EL REGIONAL
Las parejas selecciona-

das para el Regional están
conformadas por Carolina
Ochoa y Cristian Aguile-
ra, Javiera González y
Luis Astudillo, y la gana-
dora anteriormente citada.

El Jurado lo conformaron
Rosa Poblete, Pilar Silva y
Héctor Brizuela.

«En total para el Regio-
nal de cueca que desarro-
llaremos el 5 de mayo en
San Felipe vienen dos pare-
jas por provincia, la V Re-
gión tiene ocho provincias,
por lo tanto estamos ha-
blando de 16 parejas, y a
San Felipe por ser la sede
del campeonato, participa-
rá con dos parejas de más,
o sea, con tres parejas. Lue-
go la pareja que gane este
Regional deberá represen-
tar a la V Región en el Na-
cional de Arica, que se rea-
lizará del 2 al 10 de junio y
en donde competirá contra
las otras 15 regiones del
país. Para este campeona-
to regional estaremos en-
tregando $1.000.000 a la
pareja que gane el primer
lugar, pues para el Nacio-
nal ellos deberán llevar
buena ropa, ir bien vestidos
y llevar su dinero para sus
gastos personales», infor-
mó a Diario El Trabajo
doña Ruth García, direc-
tora de Finanzas del Muni-

cipio de San Felipe, y dele-
gada provincial del Club de
Huasos del Club de Arica en
nuestra comuna.

NUESTROS
CAMPEONES

Nuestro medio habló
con Natalia Muñoz, cam-
peona del Provincial de
Cueca, «estamos muy con-
tentos, queremos seguir en-
sayando para dar lo mejor
en el Regional», también el
campeón del provincial de
cueca, Felipe Martínez,
tuvo palabras para nuestros
lectores, «sí teníamos la fe
de ganar este campeonato
provincial, ya llevamos
unos cinco meses ensayan-
do, nos estamos preparan-
do también con la condición
física y régimen alimenti-
cio, gracias a Dios y a nues-
tro esfuerzo logramos los
resultados que esperába-
mos».

EL FINANCIAMIENTO
Este campeonato pro-

vincial fue financiado gra-

cias al 2% de la Cultura, lo
que fue destacado por el
Core Iván Reyes para
nuestro medio, «esto es par-
te de lo que desarrolla el
Consejo Regional en sí, no-
sotros permanentemente
estamos apoyando lo que es

la cultura, el deporte y la
seguridad ciudadana, este
es un concurso por medio a
nosotros nos interesa seguir
destacando nuestro Baile
Nacional, así que por lo tan-
to es parte de las priorida-
des que nosotros tenemos

como gobierno regional (…)
todas estas parejas son jó-
venes, por lo que por ello te-
nemos la fe de que estare-
mos muy bien representa-
dos en el Regional de cueca,
en el que esperamos tener

Natalia Muñoz, campeona
del Provincial de Cueca.

Campeón del provincial de
cueca, Felipe Martínez.

Ruth García, delegada pro-
vincial del Club de Huasos
del Club de Arica en nuestra
comuna.

Consejero Regional Iván
Reyes.

Alcalde sanfelipeño, Patricio
Freire.

Danilo Godoy, director del
Ballet Folclórico Municipal de
San Felipe.
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Once mujeres aconcagüinas premiadas por sus aportes en su día

NUESTRO BALLET.- Estos jóvenes son los integrantes del Ballet Folclórico Municipal de San Felipe, dirigidos por Danilo
Godoy.

SIEMPRE MARÍA.- El Concejo municipal premió también a doña María Castaño Alzate, ella
fue reconocida por su Servicio a la comunidad.

un triunfo», dijo Reyes.
Así también Patricio

Freire Canto, alcalde de
nuestra comuna, se mostró
feliz tras la Final provincial
de cueca, «tenemos una es-
pectacular calidad de bai-
larines de cueca, en nuestra
comuna siempre en todos
los colegios se baila nuestra
danza nacional, como Mu-
nicipio somos precursores
de que en nuestros colegios
se le dé prioridad a los bai-
les típicos, este año ganó la
pareja llayllaína, aunque el
bailarín, Felipe Martínez,
fue formado en nuestro Ba-
llet Folclórico municipal de
San Felipe, lo que nos llena
también de mucho orgu-
llo», dijo el edil.

Esa es la cita, el 5 de
mayo en San Felipe, 19 pa-
rejas de cueca, las mejores
de la V Región se verán las
caras en un ‘Mano a mano’
por ganar el cupo al Nacio-
nal de Chile. En Diario El
Trabajo felicitamos a las
tres parejas seleccionadas

para representarnos, una
oportunidad que no deben
desaprovechar estos jóve-
nes artistas provinciales
quienes desde ya cuentan
con todo el apoyo de nues-
tros lectores.

En la parte representa-
tiva fue el Ballet Municipal
de San Felipe el encargado
de hipnotizar con sus bailes
a los presentes, pues de gra-
cia, juventud y belleza hizo
derroche la agrupación ar-
tística de nuestra comuna,
Diario El Trabajo hablo
con Danilo Godoy, direc-
tor del Ballet, «para parti-
cipar en estos campeonatos
los jóvenes saben que hay
reglas, se nota que hay un
bagaje en esto, ellos son
casi perfectos al ejecutar
sus bailes, lo que es un pun-
to muy positivos para nues-
tros bailarines, muchos de
ellos han sido parte de mis
talleres de cueca, razón ex-
tra para sentirme orgullo-
so».
Roberto González Short

SIEMPRE BELLAS.- Mujeres aconcagüinas de todas las edades aceptaron con alegría el
homenaje que en su honor desarrolló el Municipio en el teatro municipal.

La tarde de este jueves
fue celebrado en el teatro
municipal de San Felipe y
con la asistencia de autori-
dades comunales y provin-
ciales, el Día Internacional
de la Mujer 2018, cita que
convocó también a cientos
de mujeres de toda nuestra
comuna y también en la que
el Concejo Municipal pre-
mió a varias de ellas en vir-
tud de su excelente desem-
peño en diferentes áreas de
nuestra sociedad.

«Si conmemoramos
esta fecha especial es por-
que en el mundo han sido
episodios trágicos los que
han rodeado esta lucha.
Mujeres han muerto pi-
diendo igualdad, un trato
digno, amable y sobre todo
respetuoso. Estoy conscien-
te de que esos elementos
prevalecen en la lucha que
ellas, nuestras mujeres, dan

día a día como profesiona-
les; emprendedoras, como
incansables trabajadoras;
también como madres, es-
posas, hijas y hermanas. En
este reconocimiento quiero
referirme a todas las muje-
res aconcagüinas, pues
cada una de ellas consigo
una historia de lucha para
lograr que sus hijos sean
felices; para mantener sus
hogares; para realizarse
laboral y profesionalmen-
te; para abandonar círcu-
los de pobreza, de violencia
i de discriminación», dijo el
alcalde Patricio Freire en
su discurso.

MUJERES
DESTACADAS

El concejo municipal
dispuso este año premiar a
once féminas destacadas en
diferentes ámbitos de nues-
tra sociedad, ellas son:

Ludgarda Celedón
Sepúlveda en el ámbito
Oficios no tradicionales;
Nancy Pineda Garrido
por su Aporte a la Inclusión;
Natalia Caldera Vargas
por Liderazgo emergente;
Clotilde Zúñiga Muñoz
en el ámbito Educación;
Alejandra Fuentes Ri-
quelme por su Aporte el
mundo del Deporte; Ema
Antúnez Herrera como
Dirigente vecinal; Priscilla
Rojas Melo como Empren-
dedora; María Castaño
Alzate por su Servicio a la
comunidad; Carolina Ro-
sinelli Rosi como Agente
cultural; Paula Quivira
Pérez por su Aporte al
medioambiente y Waleska
Castillo López por su
Aporte a la comuna en te-
mática de género.
Roberto González Short

Alejandra Fuentes Riquelme
también fue destacada por su
Aporte el mundo del Depor-
te.

Clotilde
Zúñiga
Muñoz,
premia-
da en el

ámbito
Educa-

ción.
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Para fines de marzo entregarían viviendas al Comité Valle de Putaendo

Pese a los retrasos y a las observaciones técnicas realizadas a la nueva empresa contratis-
ta por el Serviu y la Dirección de Obras Municipales, existiría una alta probabilidad que las
casas sean entregadas antes que termine el mes de marzo.

En la última asamblea general de Socios del Comité, donde el director regional del Serviu,
Carlos Contador, solicitó a la empresa contratista una nueva programación de obras.

PUTAENDO.- Las ges-
tiones del alcalde Guillermo
Reyes, del Concejo Munici-
pal, de las dirigentas y so-
cios del Comité Valle de Pu-
taendo han dado frutos.
Para el edil de Putaendo
pese al retraso en la entre-
ga de las viviendas, “hoy te-
nemos más certezas y un
itinerario más claro respec-
to a cuándo se concluirán
las obras y cuándo las fa-
milias podrán habitar sus
casas, conseguidas con tan-
to sacrificio”, señaló.

Para la autoridad comu-
nal, el retraso presentado en
la entrega de las obras y par-
te de las observaciones que
deberán resolverse, son res-
ponsabilidad de la empresa
contratista que en su origen
hizo mal las cosas y de una

débil fiscalización e inspec-
ción técnica. “Las cosas no
se han hecho del todo bien,
por lo que urge redoblar los
esfuerzos para llegar a fi-
nes de marzo con la pobla-
ción en condiciones de ser
recepcionada por la Direc-
ción de Obras Municipa-
les”, solicitó el alcalde.

Fue en la última asam-
blea general de Socios del
Comité, donde el director
regional del Serviu, Carlos
Contador, solicitó a la em-
presa contratista una nue-
va programación de obras
que supere las observacio-
nes y concluya con una re-
cepción positiva al más bre-
ve plazo.

“Confiamos en lo que
dijo el director regional del
Serviu, que las obras debe-

rían ser entregadas antes
que finalice el mes de mar-
zo. Él es una persona seria
y calificada”, expresó el al-
calde.

Se trata de una lucha
que tanto dirigentas, socias
del comité y autoridades
comunales han dado desde
que se iniciaran las gestio-
nes para conseguir esta nue-
va villa para 159 familias.
Fue tras gestiones del alcal-
de, concejales y parlamen-
tarios que se consiguieron
recursos con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
para llevar a cabo este pro-
yecto habitacional.

“Como Municipio y
Concejo Municipal hemos
trabajado con mucho ímpe-
tu por esta población. Re-
cordemos que, junto a nues-

tros parlamentarios gestio-
namos en dos oportunida-
des un total superior a los
400 millones de pesos para
poder terminar esta villa.
Sin estos recursos no hubie-
se sido posible. Por eso sen-
timos este proyecto tan
nuestro, porque hemos es-
tado desde el principio lu-
chando por cosas que pen-
sábamos no eran posibles

de lograr”, relató el jefe co-
munal.

Compromiso de las au-
toridades locales, reiterado
por el alcalde Reyes, quien
manifestó que como muni-
cipio “hemos estado perma-
nentemente acompañando
a nuestros vecinos, pero no
somos los únicos actores en
este proceso. Claramente
tenemos que involucrarnos,

pero no somos los culpa-
bles. Obviamente, nos mo-
lesta que no hayan termi-
nado en los plazos compro-
metidos, pero tenemos la
confianza que en este mar-
zo, mes de la fundación de
nuestra histórica comuna,
lograremos de una vez por
todas que el sueño de la
casa propia se haga reali-
dad”, exteriorizó.
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EXTRACTO

Por sentencia de fecha 23 de Octubre del año 2017, dictada
en la causa Rol V-106-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, sobre Interdicción caratulada OLEA, que en la parte
resolutiva señala I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la
presentación de fecha 04 de mayo del 2017, declarándose
interdicta por causa de demencia a doña MARIA INES GIOIA
TAVERNARO, domiciliada en calle Orompello Serrano Nº 1500
Villa El Señorial, San Felipe, quedando en consecuencia privada
de la administración de sus bienes. Se le designa curador legítimo,
definito y general a su hijo don RICARDO ADOLFO OLEA GIOIA.
Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respetivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                          12/3

Camioneta se estrelló contra puesto de comida rápida y luego en Parque Urbano
Conduc-
tor del
móvil
resultó
con
lesiones
leves y
Carabi-
neros
confirmó
que
estaba al
menos
bajo los
efectos
del
alcohol.

El chofer
de la

camioneta
se encon-
traba a lo

menos bajo
los efectos

del alcohol,
no obstan-

te, ello
deberá ser
determina-

do por el
examen de

alcohole-
mia.

LOS ANDES.- Un  grave
accidente de tránsito se pro-
dujo la noche del sábado,
cuando una camioneta im-
pacto contra un carro de
venta de comida rápida en
el Parque Urbano y luego

volcó de campana. El acci-
dente se produjo cerca de
las 23:00 horas, cuando la
camioneta marca Ford Ran-
ger, matrícula GY WL 38,
conducido  por J.E.A. (30)
se desplazaba por Avenida

Santa Teresa en dirección al
norte y al pasar frente al
Parque Urbano, perdió el
control, se fue hacia la de-
recha e impacto violenta-
mente contra un carro de
venta de comida rápida, el
cual desintegró.

La camioneta siguió su
local carrera chocando la
parte posterior de un auto-
móvil Volkswagen modelo
Amazon, para finalmente
impactar contra la base de
un muro y terminar volcan-
do de campana. Afortuna-
damente sólo el conductor
de la camioneta resultó le-
sionado, ya que sus acom-
pañantes y los ocupantes
del otro auto salvaron ile-
sos.

Según informó Carabi-
neros, el chofer de la camio-
neta se encontraba a lo me-
nos bajo los efectos del al-
cohol, no obstante, ello de-
berá ser determinado por el
examen de alcoholemia. Por
disposición del Fiscal de
Turno el chofer quedó en li-
bertad a la espera de ser ci-
tado a declarar. Este acci-
dente pudo haber tenido
peores consecuencias, ya
que a esa hora había mucha
gente circulando en el par-
que.
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Adulto mayor hallado sin vida bajo un sauce en un predio

Geraldo Espínola se encon-
traba desaparecido desde
hace dos días y se investigan
las causas de su muerte.

Detectives
de Homici-

dios realiza-
ron las

primeras
pericias al

cuerpo
establecien-
do una data

de muerte
aproximada

de 16:00
horas.

CALLE LARGA.- El
cuerpo sin vida de Geraldo
Eugenio Espínola Car-
vallo, de 62 años de edad,
fue encontrado bajo un sau-
ce en un predio de Calle Lar-
ga, el hoy occiso se encon-
traba desaparecido desde
hace dos días, cuando había
salido de su hogar ubicado
en población Alonso de Er-
cilla.

Personal policial llegó al
lugar y verificó que la per-
sona se encontraba falleci-
da, dando cuenta del hallaz-
go al fiscal de turno Raúl
Ochoa Capelli, quien dispu-

so la concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI. Asimismo, hasta el
predio llegaron familiares y
amigos del occiso quienes
ratificaron que lo habían
estado buscando.

Detectives de Homici-
dios realizaron las prime-
ras pericias al cuerpo esta-
bleciendo una data de
muerte aproximada de
16:00 horas. Se supo que el
fallecido padecía al parecer
de una enfermedad de la
cual sus familiares no esta-
ban informados y la causa
de muerte será determina-

da por el Servicio Médico
Legal.
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14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur
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21:00 Portavoz Noticias
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22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Luego se entregó en Retén de Carabineros:

Conductor ebrio huye tras protagonizar volcamiento en La Pirca

El conductor de 36 años de edad protagonizó el volcamiento
de su vehículo en el sector La Pirca de Panquehue ayer do-
mingo, tras encontrarse en estado de ebriedad. (Fotografía:
@jnavarretesanfe).

Imputado fue sometido a alcotest por Ca-
rabineros, arrojando resultados positivos,
no obstante por instrucción de la Fiscalía
el conductor de 36 años de edad fue deja-
do en libertad quedando a la espera de ci-
tación.

Sin lesiones resultó un
conductor de 36 años de
edad luego de protagonizar
el volcamiento de su vehí-
culo ocurrido en horas de
la mañana de ayer domin-
go en el sector La Pirca de
Panquehue, abandonando
el móvil tras encontrarse
en estado de ebriedad, sin
embargo momentos más
tarde se entregó volunta-
riamente en el Retén de
Carabineros de esa locali-
dad.

Según los antecedentes
proporcionados por la Po-
licía uniformada, el con-
ductor identificado con las

iniciales J.B.P.T. condu-
cía su vehículo desde San
Felipe por la ruta Troncal,
virando en el sector La
Pirca de Panquehue, per-
diendo el control del mó-
vil hasta volcarse en un
sector de áreas verdes que
se ubican paralelas a la
carretera, cuyo vehículo

marca Mazda de color
azul, fue abandonado por
su conductor.

Sin embargo, momen-
tos más tarde se presentó
voluntariamente el con-
ductor del vehículo, quien
indicó haber protagoniza-
do el accidente, confesan-
do haber perdido el control

del automóvil tras encon-
trarse en estado de ebrie-
dad.

Carabineros al practicar
el examen de alcotest, arro-
jó resultados positivos ante
la presencia de alcohol en la
sangre del conductor, quien
resultó detenido por los uni-
formados.

No obstante por ins-
trucción del Fiscal de Tur-
no, el imputado fue deja-
do en libertad quedando a
la espera de comparecer
ante el Ministerio Público
de San Felipe para resolver
el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Millonarias pérdidas para la empresa:

Voraz incendio destruyó fábrica de cartones en Santa María
Personal de Bomberos de tres unidades
de Santa María, Los Andes y San Esteban,
extendieron sus labores por cerca de seis
horas para evitar la propagación y rebrote
del fuego durante la madrugada de este
viernes en el sector El Pino.

Las labores de Bomberos se extendieron hasta el mediodía
del viernes.

El fuego se desató cerca de las 05:45 horas de este viernes,
afectado a una empresa de cartones en el sector El Pino de
Santa María.

Alrededor de 40 voluntarios de Bomberos trabajaron para el
lograr reducir en su totalidad las llamas.

Un voraz incendio afec-
tó las dependencias de una
empresa de fabricación de
cartones corrugados en el
sector El Pino, de Santa
María, sufriendo pérdidas
millonarias luego que el fue-
go consumiera materia pri-
ma, maquinarias y otras es-
pecies que obligaron al per-
sonal de Bomberos exten-
der sus labores por casi seis
horas para lograr reducir en
su totalidad las llamas.

La emergencia se originó
alrededor de las 05:45 horas
de este viernes, donde más
de 40 voluntarios de las uni-
dades de Santa María, Los
Andes y San Esteban debie-
ron concurrir al combate de
las llamas que se desataron
en una de las bodegas de la
empresa extendiéndose rá-

pidamente por las depen-
dencias ubicadas en Fundo
El Porvenir de ese sector.

LARGA JORNADA
El segundo comandante

de Bomberos de Santa María,
Eduardo Urtubia, informó
a Diario El Trabajo que las
labores de los voluntarios
debieron extenderse por va-
rias horas a fin de evitar re-
brotes del fuego extendién-
dose el trabajo hasta el me-
diodía del viernes, precisan-
do que las causas del fuego
deberán ser determinadas
por peritos del Departamen-
to Técnico de Bomberos.

“Las pérdidas totales,
maquinarias, estructuras, el
Departamento Técnico de
Bomberos, ellos son los que
determinan las causas del

incendio, aún no se ha entre-
gado el informe que lo pide
la Fiscalía en estos casos. Se
origina en la bodega donde
se fabrica el cartón corruga-
do y al lado hay una bodega
de material ligero, la que fue
pérdida total donde almace-
naban el cartón procesado.
Alrededor de 40 voluntarios
trabajaron de las unidades

de Santa María, Los Andes
y San Esteban, para extin-
guir totalmente las llamas
nosotros estuvimos desde las
06:00 horas de la mañana
hasta el mediodía”, concluyó
Urtubia.
Pablo Salinas Saldías
(Fotografías:
Emergencias Santa
María).
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Galo Lara da su versión y cierra el tema con el Club Arturo Prat
Galo Lara dejó
en claro que
fueron los
padres y los
propios jugado-
res lo que
voluntariamente
lo siguieron a
su nuevo
proyecto
deportivo.

No pasó inadvertida la
publicación de nuestro me-
dio en la que informábamos
sobre la compleja situación
que por estos días vive la
rama cestera del Club Artu-
ro Prat al sufrir la baja de
una treintena de jugadores
de sus series formativas.

Después de la nota (in-
desmentible) de El Traba-
jo Deportivo, es de públi-
co conocimiento que los ni-
ños decidieron abandonar
el club del marinero para
seguir a Galo Lara, técnico
que los formó y que por es-
tos días goza de un gran
prestigio no sólo a nivel lo-
cal, sino que nacional des-
pués de ser el forjador del

histórico título Sudamerica-
na U17.

Toda historia tiene dos
caras o versiones y Lara qui-
so entregar la suya: “Hay
varios puntos que deben ser
aclarados, para que el tema
se pueda cerrar y así todos
podamos seguir trabajan-
do por el básquetbol”, co-
menzó señalando el coach.

- ¿Estaba muy des-
gastada tu relación con
el Prat?

- “Yo renuncié al club
(Prat) el 2 de febrero y fue
de buena forma en una re-
unión en la cual estuvieron
presente Exequiel Carvallo
y José Bull (directivos)
quienes entendieron mi de-

cisión de irme ya que no se
me habían dado una serie
de requisitos que había so-
licitado, como por ejemplo
un contrato de trabajo o dar
boletas de honorarios algo
que nunca sucedió en los
siete años que estuve en el
club, porque nunca hubo
una solidez que permitiera
financiar una temporada
completa, además de otras
situaciones que me desgas-
taron como por ejemplo,
que año tras año siempre
tuve que estar llamando
para cobrar mi sueldo”.

- ¿En qué estas aho-
ra?

- “En un proyecto muy
serio donde buscamos tra-

bajar de la forma más pro-
fesional posible, que es lo
que siempre he buscado,
además de generar una can-
tera y bases sólidas; es la
oportunidad que hoy tengo
en Los Andes”.

- ¿Se van niños con-
tigo?

- “Son los padres los que
tienen la libertad de decidir
dónde quieren que estén sus
hijos yo no puedo decidir
por ellos, pero también hay
otros que se fueron a San
Felipe Básket y nadie ha di-
cho nada. Son los padres los
responsables y no me hago
cargo de eso y quiero acla-
rarlo además sería bueno
que se sepa que varios de
esos niños llegaron al Prat
porque yo trabajo en un co-
legio y desde ahí formamos
las series inferiores, enton-
ces es lógico lo que pasó
(que se fueran los niños con
el)”.

- ¿Tendrás mucho
trabajo porque en Los
Andes en la práctica no
existe el básquetbol?

- “Hay un completo plan

de trabajo armado para for-
mar jugadores, integrar más
gente de la zona y llegar en
el corto plazo a la Liga Na-
cional para que todas las
series puedan jugar a un
alto nivel competitivo; tra-
taremos de hacer llegar este
deporte a todos y volver a
reactivar la época gloriosa
que en algún momento en-
tregó Liceo Mixto”.

- ¿Estás dolido?
- “Claro y es que no me

merezco que se hable mal de
mí, porque siempre mostré
mucho compromiso con el
Prat, tanto que si hoy día el
Fortín será remodelado es
por una gestión personal mía

tras una reunión que sostuve
con el alcalde Patricio Freire
y después se hizo cargo el pre-
sidente de la rama”.

- ¿La salida de los
chicos está dentro del
reglamento?

- “Todas las situaciones
se hacen de acuerdo a los
reglamentos y disposiciones
de la Federación de Bás-
quetbol de Chile, que auto-
riza que cualquier jugador
se pueda cambiar de club
siempre y cuando su nueva
casa cancele los dineros que
corresponden, si eso se
hace, existe libertad para
que puedan jugar donde
ellos quieran”.

Trasandino ya tiene rivales y
fecha de debut en la Tercera A

El viernes
pasado se

lanzó de
manera
oficial el

Torneo
2018 de la
Tercera A
de Chile.

En una reunión de
presidentes realizada el
viernes pasado en la casa
central de la Tercera Di-
visión, se efectuó el lan-
zamiento oficial del Tor-
neo 2018 de la división
mayor del fútbol amateur
chileno que este año ten-

drá a Trasandino de Los
Andes dentro de sus parti-
cipantes.

Junto a la escuadra an-
dina habrá otros 15 elencos
que lucharán por ascender
a la Segunda División chile-
na, destacando entre ellos
clubes de históricos del fút-

bol nacional como: Lota
Schawager y el mismo
Trasandino.

El debut del conjunto
que adiestra Ricardo
‘Manteca’ González será
el domingo 15 de abril
como visitante ante Mu-
nicipal Santiago.

Clubes de la Tercera A:
1.- MUNICIPAL MEJILLONES. 9.-   REAL SAN JOAQUÍN.
2.- PROVINCIAL OVALLE 10.- LAUTARO DE BUIN.
3.- BRUJAS DE SALAMANCA. 11.- RANCAGUA SUR
4.- TRASANDINO DE LOS ANDES. 12.- TOMÁS GREIG.
5.- DEPORTES LIMACHE. 13.- DEPORTES RENGO.
6.- AC COLINA. 14.- LINARES UNIDO.
7.- MUNICIPAL SANTIAGO. 15.- LOTA SCHWAGER.
8.- ESCUELA DE FÚTBOL DE MACUL 16.- PROVINCIAL OSORNO.
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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: Ya es momento de dejar fluir sus senti-
mientos, déjese llevar por la fantasía del reen-
cuentro y disfrute el momento. SALUD: Tome
la vida con un ritmo más tranquilo y relajado
para evitar los problemas del estrés. DINERO:
Si no tiene seguridad del paso que dará mejor
aplácelo. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Si sigue dudando va a perder más de
lo que cree. Ya deja atrás esos temores infun-
dados. SALUD: No debe seguir pensando que
está enfermo. La mente es la que manda sobre
el cuerpo. No se sugestione. DINERO: Contro-
le sus impulsos por las compras. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 7.

AMOR: Aproveche el buen momento por el que
pasa y entréguese al destino que tiene trazado
en el amor. SALUD: Sus capacidades físicas
disminuyen si no realiza actividades. DINERO:
No te aflijas si te desfinancias, es algo que pue-
des arreglar si te ordenas. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 4.

AMOR: Todavía tiene algunas dudas y no está
seguro de asumir qué es lo que siente por esa
persona. SALUD: Su vida es mucho más im-
portante que las cosas materiales. DINERO: No
malgaste el dinero que ha logrado ahorrar, trate
de emprender algo solo. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Agréguele colores a su vida y disfrute
del amor y cariño que le entregan las personas.
SALUD: Las masas las debe disminuir durante
un tiempo y el pan debe desaparecer en sus
comidas. DINERO: Tranquilo/a, el déficit es ha-
bitual en el mes de marzo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 2.

AMOR: Es preferible que le dé tiempo al tiem-
po para que nadie salga herido. SALUD: Su
baja autoestima no favorece en nada a su con-
dición de salud. DINERO: Cuide mucho su pla-
ta ya que el riesgo de robos en la actualidad
ha ido en aumento. COLOR: Café. NÚMERO:
19.

AMOR: Evite confusiones y malos entendidos
con quienes le rodean, es mejor buscar un am-
biente con armonía. SALUD: Cuidado que ya
que marzo es algo cambiante en cuanto al cli-
ma y te puede desconocer. DINERO: Grandes
éxitos en el trabajo. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 24.

AMOR: No se niegue a lo que está sintiendo,
deje fluir las cosas y verá como todo funcio-
nará. SALUD: Las irritaciones están volvien-
do de a poco a su estómago. DINERO: Es
mejor que destines tus ahorros en cosas que
tu familia necesita. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 18.

AMOR: No debe jugar con los sentimientos
de las otras personas ya que al final no gana-
rás nada. SALUD: Tenga cuidado con las in-
fecciones. DINERO: Planifique cada uno de
los pasos que dará en materia económica
cosa de no desajustarse demasiado. COLOR:
Beige. NÚMERO: 5.

AMOR: Las propuestas serán bastante inte-
resantes, basta con que acepte para así dar
rienda suelta a los sentimientos. SALUD: No
se salga de control tan seguidamente. DINE-
RO: Es momento de erguirse y seguir traba-
jando día a día. COLOR: Anaranjado. NUME-
RO 3.

AMOR: No se dé por vencido aunque el
camino se vea dificultoso y lleno de desa-
fíos. SALUD: Necesita replantear su vida
y mejorar al 100% su actitud. DINERO:
Ponga su máximo de empeño y no dismi-
nuya la marcha. COLOR: Ocre. NÚMERO:
1.

AMOR: Usted ve las cosas demasiado ino-
centes, cuidado, puede tener sorpresas des-
agradables. SALUD: No deje que las tensio-
nes echen a perder sus nervios y la armonía
de su hogar. DINERO: Tiene que esforzarse
más para lograr esos proyectos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 3.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Multas pueden sobrepasar el millón de pesos:

Este viernes comenzó a regir el Registro Nacional de Mascotas

Desde este viernes 9 de marzo comenzó a regir el Registro de mascotas, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Cholito.

Desde este viernes 9 de
marzo comenzó a regir el
Registro de mascotas, de
acuerdo a lo estipulado en
la Ley Cholito, encargada de
regular la tenencia respon-
sable de mascotas. Esto rige
a nivel nacional, la ley con-
siste en instalar un micro-
chip en canes y felinos. El
Microchip se puede obtener
de forma particular o en las
municipalidades. Este apa-
rato debe estar certificado
con la norma ISO 11784.

ASÍ FUNCIONA
En San Felipe según pu-

blicaciones de una veterina-
ria, el microchip tiene un

costo de $15.000. El dueño
debe tener activa la clave
única para trámites que en-
trega el Registro Civil, ya
que la inscripción de las
mascotas estará asociada al
Rut de quien las inscriba.

El dueño del animal
debe acreditar su propiedad
con un boleta de compra,
certificado de transferencia,
certificado de adopción,
certificado de pedigree o
declaración jurada simple,
en el caso de aquellas per-
sonas que adoptaron una
mascota en la calle.

El perro o gato debe es-
tar identificado con un escri-
to entregado por un médico

veterinario donde aparezca
su nombre, cédula de iden-
tidad y firma, además  debe
estipularse el nombre, N° de
microchip, especie, sexo,
raza, color, edad estimada y
estado reproductivo.

También se puede usar el
certificado de implantación
del microchip o la ficha del
programa de esterilización
municipal. Otra opción es el
certificado de la vacuna an-
tirrábica o el carnet sanita-
rio. En cuanto al número de
mascotas que se pueden ins-
cribir, se pueden inscribir
todas las mascotas ya sean
canes o felinos, ya sea en for-
ma presencial o virtual en
este caso se debe ingresar a
www.registratumascota.cl.

Ningún animal se podrá
registrar si no tiene instala-
do su microchip, porque es
el sistema permanente de
identificación. Las munici-
palidades, Autoridad Sani-
taria y Carabineros, serán
los encargados de fiscalizar
el cumplimiento de la pre-

sente ley. Las multas por no
cumplir la ley van desde 1
UTM a 30 UTM, en caso de
reincidencia aumenta el do-
ble. Incluso el juez podría
determinar que se decomi-
se o confisque el animal y
sea llevado a un centro o sea
entregado a otra persona,

en este caso los costos que
existiesen sobre los cuida-
dos, alimentación y trata-
miento serán a cargo del
dueño.

Sobre responsabilidades
de las municipalidades, es-
tas no están obligadas a re-
tirar los animales de la ca-

lle, sólo están facultadas
para rescatar a todo animal
que no tenga identificación,
encontrado en un bien na-
cional de uso público, par-
ques, plazas, sitios erizados
o baldíos. Los animales pue-
den ser entregados a una
entidad sin fines de lucro.


