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La cábala como
camino de búsqueda

  Jerson Mariano Arias

No hace falta
ser adivino

Sé que hay un lector ávi-
do de leer esta columna, re-
ferida a este tema que cobra,
especial relevancia, en los
tiempos actuales, veamos si
podemos desvelar algunos
tópicos a la luz pública. Las
principales doctrinas de la
Qabalah (hay distintas for-
mas de escribir), están desig-
nadas para solventar los si-
guientes problemas: El ser
supremo, su naturaleza y
atributos; la cosmogonía; la
creación de los ángeles y el
hombre; la naturaleza de los
demonios y elementales; la
importancia de la ley revela-
da; el simbolismo trascen-
dental de los numerales; los
peculiares misterios conteni-
dos en las letras hebreas; el
equilibrio de los contrarios…

A ver, ¿es la Cábala una
secta? No, claro que no es
una secta, pero entra dentro
de lo que sería el esoterismo.
Además, sí es cierto que hay
grupos, como el ‘Centro de la
Cábala’, que ahora sí está te-
niendo un cierto auge entre
algunos famosos de Ho-
llywood, de la música, o del
deporte como Madonna,
Demi Moore, David Bec-
kham, su mujer Victoria
Beckham, Britney
Spears, Steven Spielberg
o Elizabeth Taylor (falle-
cida a los 79 años de edad),
quienes buscan la verdad en
sus escritos. Por otro lado, la
Cábala es una corriente eso-
térica que algunos grupos de
la Nueva Era también com-
parten.

Pues lo primero es saber
un poco qué es la Cábala. Eso
es lo primero que vamos a
explicar, pero por encima,
porque es realmente muy
complejo y tampoco vamos a
meternos mucho en ello, que
nos queden claras algunas
ideas solamente. La Cábala
apareció en el siglo XII, sin
embargo sus seguidores di-
cen que su origen está en un
conocimiento revelado por
Dios a Adán, luego a Abra-
ham, y también a Moisés,
cuando le entregó las Tablas
de la Ley, los Doce Manda-
mientos. Bueno, esto es fal-
so.

Este conocimiento de la
Cábala es para unos pocos,

unos iniciados, lo que signi-
fica que es esotérico, que es
una revelación para unos ele-
gidos. Por eso los cabalistas
judíos, practicantes genera-
ción tras generación de la cá-
bala, han protestado mucho
contra las corrientes de la
Nueva Era que están ense-
ñándola a cualquier persona.
Eso es otra historia.

Seguimos. El libro prin-
cipal de la Cábala es el ‘Libro
del Esplendor’, o ‘Zohar’, es-
crito por Moisés de León, un
filósofo judío español del si-
glo XIII. En él se cuenta que
Dios, siendo un Dios Oculto,
fueron emanando una serie
de rayos que iban formando
unas esferas o coronas, en un
total de diez, que son los dis-
tintos aspectos o modos en
los que la Divinidad se ma-
nifiesta. Cada una de estas
diez esferas que dividiéndo-
se en otras diez esferas, una
y otra vez hasta ir creando
todo lo que existe incluido el
mundo. Digamos también
que la Cábala es una de las
principales corrientes de la
llamada mística judía. Y
ese conocimiento secreto que
Dios ha dado a algunos ele-
gidos, ¿cómo se encuentra,
dónde está, cuál es?

Sí, por medio de la Cába-
la, lo que se intenta es bus-
car el significado del mundo,
conocer la verdad de las co-
sas. Esto lo hace interpretan-
do los libros sagrados del ju-
daísmo, La Torah, la Ley,
que son los primeros cinco
libros de La Biblia, el Penta-
teuco (Génesis, Éxodo, Leví-
tico, Número y Deuterono-
mio), que compartimos los
cristianos con los judíos.
Bien, los cabalistas intentan
buscar significados ocultos
en estos libros. Ellos piensan
que todo está escrito ahí, lo
que ha sido, y lo que será, el
futuro. Así que se dedican a
juntar letras de estos textos
y buscar respuestas a pre-
guntas sobre la realidad, so-
bre el porvenir, o sea, revisar
estos libros de La Biblia y con
ellos, agrupar letras de aquí
y de allá, juntarlas y formar
palabras que signifiquen algo
y que den respuesta a pre-
guntas que nos hagamos, ¿es
eso? Pues sí, es eso en esen-

cia.
Por ejemplo, colocan las

palabras de una frase en lí-
nea, y luego leen las palabras
que están en la misma verti-
cal, buscando nuevos senti-
dos. O también asignan un
número a cada letra del alfa-
beto judío, y sumando los
valores numéricos de las le-
tras sale otro número, que
luego al descomponerse da
lugar a otra palabra, que es
la que buscan.

Otro método que usan es
capturar la primera letra de
cada palabra de una frase y
ver qué palabra sale, buscan-
do un significado oculto, una
respuesta a un texto de las
Escrituras. Sí, esto al final es
un galimatías, es un juego
infinito de posibilidades y ahí
hay muchas cosas escritas.
La verdad es que cualquier
cosa puede salir, cualquier
respuesta, según cómo junte-
mos las letras.

Esto es pura magia, la
verdad, eso es. Se trata de ver
la Palabra de Dios, el Penta-
teuco como un libro de ma-
gia, y buscar significados
ocultos, cuando los textos
están ahí suficientemente
claros, y no hay que colocar
las palabras de ninguna for-
ma buscando respuestas.
Pero bueno, es un modo an-
tiguo de buscar respuestas
dentro de esta corriente mís-
tica del judaísmo.

Lo verdaderamente cu-
rioso es que esté siendo prac-
ticado por personas que no
son judías en la actualidad,
por corrientes de la Nueva
Era, por famosos, como an-
tes hemos mencionado. La
gente que, buscando res-
puestas, a las preguntas más
profundas de la vida, y a las
preguntas cotidianas y dia-
rias, para vivir, para compor-
tarse, si existe Dios o no, si
me salvaré, si seré feliz, si
encontraré trabajo, cómo les
irá a mis hijos, lo que sea, y
de ahí que mucha gente acu-
de a cualquier sitio, esa es la
verdad.

Por todo lo anterior, los
creyentes genuinos no pode-
mos creer en la Cábala ni en
cosas similares de magia y
supersticiones que forman
parte de la nueva era.

Hubiese preferido es-
tar equivocado pero, para
mal de esta apacible ciu-
dad de San Felipe, los te-
mores anunciados ya son
realidad. Son frecuentes y
abundantes los reclamos,
denuncias y lamentos de
los ciudadanos sanfelipe-
ños tras la incorporación
a esta sociedad de las per-
sonas haitianas. No hace
falta hurgar, basta con
leer los innumerables
mensajes enviados a este
Diario a su espacio en la
Web y escuchar - a veces
al paso - lo que la gente
dice por las calles. Esos
mensajes contienen una
serie de situaciones des-
critas hasta con palabras
irreproducibles aquí, refi-
riéndose a la conducta de
estos extranjeros, todas
con  pésimas calificacio-
nes hacia ellos. Hay en al-
gunos hasta un senti-
miento de desesperación
e impotencia al mencio-
nar que ‘el futuro se ve
negro’. Se refieren tam-
bién al deficiente orden,
aseo, al desempeño mali-
cioso en los trabajos que
acostumbran estos adve-
nedizos.

Para colmo, durante la
semana pasada Diario El
Trabajo publica en portada
con letras de molde y en rojo
los desmanes provocados
por ese sector inmigrante en
el espacio de la feria de Ca-
lle Almagro con riñas que el
presidente de los comer-
ciantes señala como ‘reite-
radas’ y ruega por la inter-
vención de nuestras autori-
dades. Días antes la prensa
recogió la información acer-
ca del asalto y robo perpe-
trado por tres peruanos y un
ecuatoriano en un minimar-
ket. Los obreros del parrón
se han quejado por los re-
cursos mañosos haitianos
para privar a los obreros
chilenos de la mejor cose-
cha, perjudicando la ganan-
cia de éstos.

Algunos de los recla-
mantes se preguntan:
¿Dónde están ahora los que
hablaban maravillas de es-
tos recién llegados? ¿Dón-
de los que en gesto samari-
tano se ocuparon en reunir
ropas y comida para esta
gente?

No hacía falta mucha
perspicacia al anunciar esta
realidad. Personalmente he
sido mal tratado desde las

sombras por haber sido el
primero en advertir públi-
camente del incierto futuro
que hoy presenciamos. Esas
personas, al parecer,  igno-
ran que el agua y el aceite
no combinan. Una cosa tan
sencilla como esa no fue
prevista. Para qué mencio-
nar a los verdaderos respon-
sables de esta calamidad;
aquellos dirigentes políticos
de los cuales incluso escu-
chamos discursos alabando
la superior calidad de ‘los
aportes’ que recibiríamos.
¿Cómo podrán ellos en-
mendar y menos compen-
sarnos por tan funestas de-
cisiones?  ‘Yo te lo dije’, de-
cían los antiguos, cuando
uno metía la pata habiendo
sido advertido del error.
Pero, con el ‘yo te lo dije’,
nada logramos ahora.

Una lectora expresó que
‘ahora están sacando las ga-
rras’; que ‘se les ha entrega-
do demasiados beneficios’.
Y todo eso es verdad, la-
mentablemente. Incluso,
los empresarios, a quienes
se indica como un sector
que sacaría buenas cuentas
de este ‘aporte’, serán per-
judicados a la larga. ¡Qué
lamentable!
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Programa FAE San Felipe:

Inician campaña para captar familias de acogida para niños vulnerables
El programa de familias

de acogidas especializadas
del Valle de Aconcagua está
realizando una campaña de
difusión para captar fami-
lias acogedoras. Así lo dio a
conocer la directora del pro-
grama en San Felipe, abo-
gada Soledad Varela
Muñoz: «Lo que ocurre es
que existen ciertas situacio-
nes que tal vez la gente des-
conoce en relación a la ne-
cesidad que hoy día tiene un
niño, de ser acogido por
una familia en su núcleo
familiar sin que este sea
derivado a una residencia
de protección la que noso-

tros conocemos acá en la
zona que es Pablo VI, de la
cual las familias de la loca-
lidad de San Felipe y Los
Andes es la que más cono-
cen o Casa Belén en el caso
de las niñas o Sagrada Fa-
milia, nuestra intención es
poder ofrecer familias de
acogidas para que estos ni-
ños no vayan a esos hoga-
res y que es dentro de todo
una de las políticas pública
que se está instaurando,
sobre todo con entre niños
de 0 a 7 años», dijo la di-
rectora.

- ¿En la práctica qué
significa esto?

- En la práctica significa
que todos aquellos que
quieran ser familias de aco-
gida se acerquen a nuestra
institución ubicada acá en
Santo Domingo 82, en San
Felipe, y quieran participar
del acogimiento de un niño,
¿en qué consiste el acogi-
miento de un niño?, el aco-
gimiento consiste en traba-
jar con la familia cuidado-
ra, trabajar con el niño o
restablecer los derechos que
fueron vulnerados, que die-
ron origen a la medida y a
su vez poder trabajar con su
familia de origen, ya pueden
ser los progenitores o cual-
quiera de su línea consan-
guínea, el acogimiento dura
en principio seis meses, que
es la medida decretada por
el tribunal y que puede ex-
tenderse inclusive hasta 18
meses, pero la finalidad es
siempre la reinserción fami-
liar es la reunificación fami-
liar, el cuidado es absoluta-
mente transitorio, lo cierto
es que hoy día existen más
10.000 niños que están ne-
cesitando una familia de
acogida, porque el trabajo
es mucho más fácil cuando
un niño se encuentra inser-
to en un núcleo familiar,
cuando se entregan todos
los requisitos y necesidades
que un niño tiene.

- ¿Cuáles son los re-
quisitos que debe cum-
plir una familia para ser
‘familia acogedora’?

- Tiene que ser mayor de
edad, interés y aptitud para
la crianza, ingreso económi-
co estable que satisfaga las
necesidades básicas del gru-

po familiar, aquí quiero ha-
cer una distinción, nosotros
no pedimos que correspon-
dan a los quintiles más al-
tos, muy por el contrario,
nuestra intención es llegar
a todas las familias que
quieran ser familias de aco-
gida sin importar su situa-
ción económica, pero que sí
tengan la capacidad para
satisfacer las necesidades
básicas de los niños, salud
física y psíquica compatible,
mantener vínculos de afec-
tos que significa  tener la
capacidad de querer a un
niño como a su vez la capa-
cidad de desprenderse del
niño, desvincularse del
niño.

- Ahí parece ser que
se produce el problema.

- Exactamente, pero
para eso nosotros trabaja-
mos con un equipo multi-
disciplinario compuesto por
psicólogas, asistentes socia-
les y educadoras, que se rea-
liza ese trabajo se entrega el
apoyo, porque ¿cuál es
nuestra intención?, que el
niño sea acogido como un
miembro más de la familia
y que sea querido, de esa
manera y el trabajo de des-
vinculación lo tiene que rea-
lizar un equipo profesional.

- ¿Hay posibilidades
que alguna de estas fa-
milias pueda quedarse
con el niño o pueda pos-
tular teniendo en cuen-
ta el cariño que pueda
surgir por el niño?

- A ver, lo primero que
tenemos que tomar en con-
sideración es que el acto de
acogimiento es transitorio,
esa es la primera instancia,

el acogimiento no debiese
durar más allá de una año y
medio, existen salvedades,
las que se tienen que ir ana-
lizando caso a caso y esa
autorización no la entrega-
mos nosotros, la entrega di-
rectamente el Tribunal, es
una situación que no se ma-
neja por Programa sino que
se exponen ciertas circuns-
tancias o características que
están regulando en este caso
el proceso en el cual el Tri-
bunal tomará la decisión fi-
nal.

- ¿Por eso mismo la
familia puede postular?

- Lo que pasa es que pri-
mero tienen que tener cla-
rísimo qué es un acogimien-
to transitorio, que no es una
adopción ni que tampoco de
manera primera pueden

quedarse con el cuidado de
los niños, pero existen sal-
vedades, que esas son de
conformidad a lo que el tri-
bunal vaya a resolver.

La directora reiteró la
invitación a las familias in-
teresadas para que vayan a
Santo Domingo Nº 82 o que
escriban al correo
faellayllay@gmail.com. Ac-
tualmente el Programa tie-
ne doce niños con diez fa-
milias externas.

El Programa FAE pro-
Aconcagua (Familias de
Acogida Especializadas)
abarca las comunas de Llay-
Llay, Catemu, Putaendo,
Santa María Panquehue,
San Felipe y Rinconada,
pero a su vez tienen causas
que corresponden a la ciu-
dad de Los Andes.Estos son los requisitos para ser familias acogedoras.

Equipo de profesionales que trabaja en el Programa FAE de San Felipe.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Seremi de Educación visita el Colegio Técnico Profesional de Panquehue
PANQUEHUE.- Una

provechosa reunión de tra-
bajo sostuvo el alcalde de la
comuna de Panquehue, Luis
Pradenas Morán, con la Se-
cretaria Regional Ministe-
rial de Educación, Patricia
Colarte Troncoso. La re-
unión tuvo como objetivo
analizar cada uno de los
procesos con que el estado
está apoyando los procesos
operativos y económicos
para financiar la educación
pública, en este caso bajo la
administración de los mu-
nicipios.

Para la Seremi es de vi-
tal importancia poder re-
unirse con los alcaldes jun-
to a sus equipos de profesio-
nales del Daem, y conocer
los problemas que deben

hacer frente para alcanzar
nuevas mejoras en el siste-
ma de la educación.

«Estamos viendo esta-
blecimientos educacionales
técnico profesionales, para
ver de qué manera los po-
demos ayudar, saber en
qué estado se encuentran y
fundamentalmente ver de
qué manera podemos tener
mejores resultados. En la
comuna de Panquehue ve-
mos que hay un gran tra-
bajo realizado de parte del
alcalde, de parte de los pro-
fesionales del Daem, y por
lo tanto, nosotros como Mi-
nisterio de Educación lo
que estamos haciendo es
apoyarlos».

Para el alcalde, la visita
de la Seremi de Educación

deja de manifestó el interés
que hay de parte de autori-
dades regionales, de reunir-
se con los ediles y de esta
forma, de manera manco-
munada trabajar para bus-
car nuevas soluciones y me-
jorar nuestra educación.

«Es importante que los
Seremi estén en terreno, hoy
le tocó a la Seremi de Edu-
cación, es segunda vez que
visita el colegio TP del sec-
tor de Escorial y por lo mis-
mo tuvimos una reunión
muy provechosa, donde ella
pone a disposición su capa-
cidad como Seremi para
ayudarnos y poder lograr
un crecimiento de nuestro
liceo con sus dos carreras
técnicas. Por lo tanto queda-
mos, comprometida con ella

para trabajar y poder me-
jorar el Colegio Técnico Pro-

fesional en Panquehue y eso
es bueno, porque da oportu-

La reunión que se realizó en las instalaciones del área técnico profesional del sector de
Escorial, contó además con la presencia de la directora del Daem, Julia Marín, el director
del Colegio Panquehue Eduardo Caneo y docentes encargados del área.

nidades a una gran canti-
dad de gente».
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Certifican a 169 mujeres aconcagüinas en Manipulación de alimentos

Durante la actividad las personas certificadas fueron acompañadas por sus familias y las
autoridades que asistieron a la emotiva ceremonia.

El en Liceo Roberto Hu-
meres, de San Felipe, se
efectuó la ceremonia de cer-
tificación de 169 manipula-
doras de alimentos. El cur-
so, que tuvo una extensión
de seis meses, fue realizado
a través del Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Em-
pleo, Sence, junto al Siste-
ma Nacional de Certifica-
ción de Competencias La-
borales, ChileValora y el
Centro de Evaluación y Cer-
tificación de Competencias
Laborales C.E.A. Siglo 21
Ltda.

Durante la actividad las
personas certificadas fue-
ron acompañadas por sus
familias y las autoridades
que asistieron a la emotiva
ceremonia. Es así que el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez manifestó que “vimos
caras felices, emocionadas,
personas que después de
muchos años han recurrido
a los lápices, cuadernos a
estudiar. Sin duda que este
curso aumentará sus ingre-
sos, detrás de eso hay una
realización personal, eso es
digno de destacar. Incluso
que cuando se juntan dis-

tintos actores como sector
público, la empresa priva-
da y los trabajadores se
pueden lograr grandes co-
sas”.

Mientras que la Seremi
del Trabajo y Previsión So-
cial, María Violeta Silva, ex-
presó que “destaco y valo-
ro a cada una de las muje-
res que se certificaron en
esta materia. Esto es ali-
mentar el futuro de nuestro
país, de nuestros niños.
Ellas se desempeñan en sa-
las cunas, jardines infanti-
les de la Junaeb y colegios.
Destacar la importancia de
esta institución como es
Chile Valora en que el Es-
tado, los empresarios y los
trabajadores se ponen de
acuerdo que trasciende los
gobiernos de turno”.

Una de las manipulado-
ras certificadas, Marta Va-
lenzuela, comentó que
“este es un gran logro, es-
toy muy contenta, satisfe-
cha, en ser reconocida y
valorada como manipula-
dora de alimentos. Lucho
por mi hija y nieta porque
fui mamá soltera, ellos son
mis principales esencias de

vida”. Además del goberna-
dor y la Seremi del Trabajo
y Previsión Social, acompa-
ñaron a las mujeres certifi-
cadas el alcalde de la comu-
na de Llay Llay, Edgardo
González  y el delegado pro-
vincial de Sence, Edson
Mesala González.

El en Liceo Roberto Hume-
res, de San Felipe, se efec-
tuó la ceremonia de certifica-
ción de 169 manipuladoras
de alimentos.
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Movimiento Defensa Río Aconcagua y Vecinos de Cerrillos:

Califican como ‘bofetada’ la respuesta de Contraloría a sus
cuestionamientos sobre licitación del embalse Catemu

El Movimiento Defensa
del Río Aconcagua y Veci-
nos de Cerrillos, calificaron
como un balde de agua fría
y una bofetada la respuesta
que la entregó la Contralo-
ría sobre sus cuestiona-
mientos al proceso para lle-
var adelante la construcción
del Embalse Catemu. En de-
finitiva ellos dicen que el
ente contralor simplemen-

te no les contesta y si lo
hace, lo hace en forma ge-
neral.

Los principales puntos
que hacen alusión en el do-
cumento que entregaron a
Contraloría, tienen que ver
con la falta de un estudio de
impacto ambiental y algo
más grave, dicen ellos, es la
falsificación de un docu-
mento que da luz verde al

proyecto.
Harry Bailey, vocero del

Movimiento, asegura que
«la verdad que Contraloría
hace algo insólito, no nos
contesta, contesta en una
forma general, no en lo es-
pecífico que nosotros está-
bamos cuestionando. Hay
cuestionamientos por ejem-
plo por parte del Ministerio
de Desarrollo Social, de un
proyecto que ellos tienen
para darle una calificación
positiva al Embalse Cate-
mu, donde nosotros cues-
tionamos primero, que no
haya estudio de impacto,
ese documento dice que no
existe y Contraloría simple-
mente no hace juicio al res-
pecto. Tenemos otro por
ejemplo muy grave, que es
la falsificación de un docu-
mento por parte del inge-
niero, el cual se encuentra
fraudulentamente modifi-
cado, tanto en su cuerpo
como en sus conclusiones, y
Contraloría hace oídos sor-
dos, simplemente no con-

testa aquellos cuestiona-
mientos, la verdad que ha
sido un verdadero balde de
agua fría ver cómo el Con-
tralor General ha llevado
adelante este proyecto»,
aseguró Bailey.

SERIOS RECLAMOS
Agrega que hay un sin-

fín de problemas con el
agua, creen definitivamen-
te que llevar adelante este
proyecto de la forma frau-
dulenta como se está llevan-
do, según ellos, les parece
insostenible en el tiempo:
«el embalse de Catemu es
un embalse lateral que
quiere recaudar 180 millo-

nes de metros cúbicos, los
cuales están comprobados
a través de documentos que
no existen esas aguas para
su llenado y por lo tanto, se
quiere sacar agua de los
regantes de la segunda sec-
ción del río para poder en-
tregarla a la tercera y la
cuarta, con la escasez hídri-

Harry Bailey (izquierda) junto a vecinos durante presentación del documento en Contraloría.
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ca que ya está sufriendo la
segunda sección del Río
Aconcagua pone en riesgo
naturalmente los aflora-
mientos del río, pero tam-
bién pone en riesgo lo que
son los APR (Agua Potable
Rural) que todos sabemos
que funcionan a través de
pozos profundos, la verdad
lo que Contraloría ha hecho
es darle una bofetada a
toda la gente de la segunda
sección del Río Aconcagua
al no contestar las pregun-
tas que se le han emitido,
como les cuento acá, tene-
mos un documento falsifi-
cado e incluso este estudio
es citado en las bases de la
licitación, o sea, no es cual-
quier estudio, el mismo in-
geniero entregó una carta
a Contraloría donde él re-
conoce que ese documento
no es de él, que es falsifica-
do, simplemente Contralo-
ría no se pronuncia”, seña-
la Baile.

- En ese contexto
¿qué va a pasar ahora,
esto de no contestarles
a ustedes como dar luz
verde y el proceso sigue
en forma normal?

- Nosotros sabemos que
el 30 de agosto está la cere-
monia de  entrega de las
ofertas técnicas económi-

El plano del embalse.

cas, esperamos que la auto-
ridad que todavía es increí-
ble que ni el Seremi de
OO.PP., ni el ministro de
OO.PP. se hayan aparecido,
por ejemplo en el sector de
Cerrillos, a comunicarle a
los vecinos en qué proceso
o etapa va este proyecto, lle-
vamos alrededor de ocho
meses o más donde no hubo
ninguna reunión con la gen-
te de Cerrillos, la verdad que
hay una incertidumbre bien
grande, no existen los estu-
dios de ingeniería de deta-
lles, por lo tanto no existen
los estudios de impacto am-
biental, no dejan conoci-
miento de cómo van a ser
las afectaciones a los acuí-
feros a las APR y por su-
puesto, lo que eso significa
en el empleo de la zona, no
nos olvidemos que entre
Catemu, Llay Llay y Pan-
quehue casi el 100% la acti-
vidad económica es agríco-
la, hay muchas familias que
dependen de esto, para los
agricultores la verdad que
ha sido una bofetada, por-
que Contraloría se va en la
forma y no en el fondo, no-
sotros cuestionamos ese
documento del Ministerio
de Desarrollo Social, que
dice que cuenta con estudio
de impacto ambiental y re-

sulta que el estudio de im-
pacto ambiental no existe,
es una falsedad, entonces la
verdad que ha sido bastan-
te complejo el proceso.

PIDEN ESTUDIO
Por otro, lado señala

Bailey, que tienen informa-
ción que el estudio del ar-
quitecto, al ser modificado
en su cuerpo y conclusión,
le da luz verde a un proyec-
to, según el estudio que ellos
manejan que fue el original;
“no daría luz verde a este
proyecto, por lo que hay
una sensación que hemos
venido sosteniendo desde el
comienzo, que esto es un -
arreglín- aquí hay empre-
sa, consorcios internacio-
nales interesados con una
cantidad de dinero impor-
tante, estamos hablando de
una empresa concesionaria
que va a administrar el
agua de los regantes y va a
cobrarle a cada uno que
quiera o que pueda pagar
las aguas, porque no nos ol-
videmos que las aguas tie-
nen un costo promedio de
$32 por metro cubico según
estimaciones del mismo
MOP, entonces la verdad se
hace bastante complejo,
nosotros estamos bastante
decepcionados, los agricul-

tores, los regantes están
bastantes molestos por esta
situación y contar aún más
que las autoridades no han
sido capaces de acercarse a
las comunidades, muchos
menos a las juntas de vigi-
lancia, ni a los regantes ni
a nadie, nosotros la verdad
que no descartamos la po-
sibilidad de llamar a una
manifestación para que de
una vez por todas el gobier-
no tome una decisión, noso-
tros estamos en una postu-
ra bastante lógica o sea, lo
que pedimos es que se ha-

gan los estudios antes que
se licite la construcción, ni
siquiera estamos diciendo
que se baje por completo
este proyecto, estamos pi-
diendo algo que tiene mu-
cho sentido común; que se
haga el estudio de ingenie-
ría de detalles, que se haga
el estudio de impacto am-
biental y por lo tanto luego
se haga una evaluación so-
cial y entonces ahí podría-
mos saber efectivamente
qué tan beneficioso es este
proyecto que ha sido hecho
a tontas y locas”, finalizó.

El Embalse Catemu sim-
plemente lo que hace es ser
un by pass a la segunda sec-
ción, porque toma las aguas
en cabecera de la segunda
sección para luego devover-
las al Río Aconcagua en la
cola de la segunda sección,
poniendo en riesgo la segu-
ridad hídrica de toda la
zona; una parte muy impor-
tante que son los exportado-
res de la región y una parte
importante que alimentan
la Quinta Región y Metro-
politana, que son los peque-
ños agricultores.



88888 EL TRABAJO  Lunes 20 de Agosto de 2018

PLAZA VIVIENTE.- Hasta una plaza de armas crearon estos
pequeños, la que toma vida gracias al uso de  baterías.

COMUNIDAD

Primera Feria Científica 2018 en la Escuela Guillermo Bañados
SANTA MARÍA.- Con gran
interés se desarrolló este
viernes en la Escuela Guiller-
mo Bañados, en Las Cade-
nas, la primera Feria Cientí-
fica 2018, misma en la los
estudiantes, desde 3º hasta
8º Básico presentaron sus
proyectos e iniciativas desa-
rrolladas durante lo que va
del año lectivo. Las cámaras
de Diario El Trabajo tom

APRENDER
HACIENDO

Karem Leiva, profeso-
ra de Ciencias de esa escue-
la, comentó a Diario El
Trabajo que «tengo a mi
cargo a los estudiantes de 3º
a 8º Básico en el ramo de
Ciencias Naturales, en esta
feria estamos presentando
todos los proyectos que ellos
han creado durante el año,
la idea es que ellos obtengan
su aprendizaje haciendo, en
la parte científica y tecnoló-
gica, porque también tene-
mos un taller de robótica en
nuestro colegio, ya que el
mundo actual es lo que nos

pide (…) cada trabajo pre-
sentado por los niños está
desarrollado de acuerdo a
los contenidos de cada uni-
dad pedagógica trabajada
en 2018, para la próxima se-
mana (la actual) está pro-
gramada la llegada del Bus
con Ciencia, que es un labo-
ratorio móvil en el que los
estudiantes podrán interac-
tuar, hacer sus pruebas y
experimentos», dijo la do-

cente.
Por su parte el alcalde de

la comuna, Claudio Zuri-
ta, felicitó a los organizado-
res de esta primera feria
científica, «primeramente
felicitar al director de la
Escuela Guillermo Bañados
por esta tremenda feria
científica, estamos conten-
tos por el ritmo que se está
tomando el tema científico,
mucha ciencia mucha robó-

NIÑOS DEL FUTURO.- Cientos de niños de la Escuela Guillermo Bañados vivieron con alegría su primera Feria Científica 2018. Les acompaña el Jefe Daem, Rosalindo González.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS.- Varios experimentos con el aire
y movimiento desarrollaron los alumnos durante la jornada.

ELLOS AL FRENTE.- Ellos son parte del profesorado de la Escuela Guillermo Bañados,
dirigidos por Arturo Costa.

tica, muchos temas de futu-
ro, creo que es importante
para los colegios municipa-
les de Santa María el abrir
distintos campos, así como
en Jahuel se preocupan del
medioambiente y en otros
colegios el folklore, hoy día
en la Escuela Guillermo Ba-
ñados se está ocupando de
la robótica y la parte cien-
tífica», dijo Zurita.
Roberto González Short
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Gracias a subsidio municipal entregado en junio:

Colonias Escolares ya tienen camarotes e instalación eléctrica nueva

TODO NUEVO.- Así quedaron los dormitorios de las Colonias Escolares, totalmente equipa-
das gracias al aporte municipal para los niños de nuestra comuna.

En junio de este año la
Municipalidad de San Feli-
pe hizo entrega de varias
subvenciones a institucio-
nes de nuestra comuna para
que éstas lograran desarro-
llar sus proyectos deporti-
vos, educativos, sociales y
recreativos. Una de estas
organizaciones es la Aso-
ciación Protectora de
Menores Isauro Villa-
rroel, institución que im-
pulsa todo su accionar a sos-
tener en funcionamiento las
Colonias Escolares, en
Quintero, recinto que ha
permitido desde hace mu-
chos años el acceder y per-
noctar cómodamente a mi-
les de niños sanfelipeños,
panquehuinos, llayllaínos y
hasta de Santa María, du-
rante los periodos de vaca-
ciones de manera gratuita.

CATRES NUEVOS
ELECTRIFICACIÓN

«Quisimos invitar a
Diario El Trabajo a visi-
tar nuestras instalaciones
de las Colonias Escolares
con miras a transparentar
en qué estamos usando el
dinero que el Municipio nos
entregó, con los $2 millones
que recibimos en junio,
compramos 11 camarotes
metálicos nuevos, además
cambiamos totalmente
toda la instalación eléctri-
ca de las Colonias, lo que
nos da tranquilidad en el
tema de seguridad y como-
didad para los chicos. Este
fin de semana estuvimos
terminando de armar los
camarotes, pues con el di-
nero recibido en 2016 lo-

gramos comprar 10 catres,
y ahora este año que el Con-
cejo Municipal nos entregó
la subvención, logramos
comprar el resto de cama-
rotes e instalar todo lo eléc-
trico, en total en las Colo-
nias Escolares tenemos ca-
pacidad para albergar a 42
niños y a varios adultos»,
comentó a nuestro medio el
presidente de la Asociación
Protectora de Menores,
Fernando Aguilera.

TODO ES GRATIS
Efectivamente, Diario

El Trabajo logró confir-
mar la existencia de 21 ca-
marotes dobles, refrigera-
dor, cocina, comedor, pa-
tios, baños temperados,
bastantes servicios higiéni-
cos y duchas, entre otras
comodidades. La forma de
operar de esta Asociación
dice relación a que las es-
cuelas del Valle de Aconca-
gua, especialmente las de
nuestra comuna, piden con
antelación permiso para el
uso de estas instalaciones, la
Municipalidad a la que per-
tenezca la escuela postulan-
te se encarga de llevar a los
niños a las Colonias y a
traerlos de manera gratuita,
de igual forma todos los re-
cursos que consuman los
niños durante su estadía
son entregados por Junaeb,
la alimentación, misma que
la Daem de cada comuna
tiene que solicitar con ante-
lación a la misma Junaeb.

«Finalmente quiero in-
vitar a todas las escuelas
municipalizadas del Valle
de Aconcagua, para que

soliciten el uso de nuestras
Colonias Escolares, pueden
llamar al 342 510365 o
bien escribir al correo
fernando@fraguilera.cl,
este inmueble está disponi-
ble durante todo el año,
enero y febrero son las va-
caciones para los niños,
pero también pueden usar-
las durante todo el año,
agradecer también todo el
apoyo del señor alcalde Pa-
tricio Freire y sus conceja-
les, sin su apoyo este pro-
yecto no sería posible», dijo
Aguilera.
Roberto González Short

LOS ASOCIADOS.- Ellos conforman esta Asociación sanfelipeña de bien social, que apoya a la Niñez aconcagüina desde
hace muchos años.

PARA NUESTROS NIÑOS.- Los catres camarotes fueron armados e instalados por los
mismos miembros de la Asociación Protectora de Menores, en las Colonias Escolares
en Quintero.

MANOS A LA OBRA.- Todo el día sábado fue usado por estos voluntarios para armar los
camarotes y dar mantenimiento a las instalaciones.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  04 de
Septiembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Antonio Mauricio Arancibia
Araya, ubicado en Avenida Costanera N° 1510, que corresponde
al Lote N° 5, Manzana N del Conjunto Habitacional     " Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler " III Etapa Ex El Amanecer  de la Comuna y
Provincia de San Felipe, singularizado en el plano de loteo
archivado bajo el N° 861 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 1993 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 318 vta. Nº 331 del Registro
de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 31.854.614.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
ARANCIBIA ARAYA ANTONIO", Rol N° 3453-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                   16/4

EXTRACTO

Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C - 4979-
2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con
Ministerio de Obras Públicas-Dirección General de Aguas", se
recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose los hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debe
recaer: 1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación
de aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso caudal de los mismos y forma de extracción. 2.- Período
de uso y si éste ha sido permanente y continuo en el tiempo.
Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 3.- En su caso,
efectividad que la utilización por el solicitante ha sido efectuada
libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio ajeno.
Hechos y circunstancias que así lo acrediten. Se ordenó notificación
de conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.
Se fija para la testimonial, la audiencia de los dos últimos días
hábiles del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 hrs. y si
recayere en sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.
El Secretario.                                                                          16/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 02 de Agosto del 2018, en los autos Rol
V-231-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de don Félix Segundo Silva, pensionado, viudo, a la "Casa del
Sagrado Corazón de Jesús" rut 70.820.800-0, en calidad de
legataria, respresentada legalmente por doña Nelly Valdenegro
Jerez, según testamento otorgado ante la Notario Público de San
Felipe doña Rosemarie Mery Ricci, con fecha 16 de Diciembre de
1992. Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Se ordenó protocolizar el inventario simple y practicar las
publicaciones legales.                                                             16/3

EXTRACTO

Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de Tudela Vega,
Calle Prat N° 106 de San Felipe, el día 07 de Septiembre de 2018,
a las 16:00 hrs., se subastará inmueble que corresponde Propiedad
ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de la Población
Santa Brígida, ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en
el plano agregado al Registro de Documentos de Propiedad de 1991
del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 923 vta.
N°1167 en el Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N°
570-21, de la Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $23.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día hábil
de efectuado el remate. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases
y antecedente en expediente.                                                     20/4

                                        Quebrada Herrera; Putaendo /08/2018

                                      COMUNICADO

Comité APR Quebrada Herrera, cita a votaciones para nuevo
directorio período 2018-2021 el sábado 25 de Agosto en nuestra
oficina entre 08 a 16 hrs.

Comisión Electoral  Comité Agua Potable Rural Quebrada Herrera

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 30 de Agosto de
2018, a las 10 horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San
Felipe. Orden: Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe. Rol: J-19-2016.
Caratulado: Poblete con Trebol
Minerales S.A. Remataré: Un Camión
Freighliner, Modelo M2-112, Tolva, año
2013, Placa Única: FJHP-35-2. Sin
documentación, sin llaves de contacto,
sin funcionar. Pago solo Efectivo -
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                    20/2

Remate 1º y 2º Juzgado de Letras de Los
Andes y San Felipe. 1041-2015, 1879-
2016, 178-2014, 712-2018, 444-2018,
2393-2017. BCI con Ramos, Distribuidora
con Olivares, BCI con Valle, Forum con He-
rrera, Forum con Bugueño, BCI con Jara.
Dodge Durango 2010 CDDS.49, Peugeot
206 2008 BLRR.70, Hyundai 2015
HPZD.22, JAC S2 2017 JHSR.27, Hyun-
dai Accent 1998 RU.3518, Máquina barqui-
llera. Vehículos con mínimo. 21 agosto
2018 11:00 horas. San Francisco 196-B,
Curimón. Martillero Paolo  Venegas Astete
– Ricardo Venegas Rojas - Camila Gonzá-
lez Alvear. Martilleros. Consultas
959419398.                                           20/2

Hospital San Camilo celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna

ARRIENDO
CASA 2 PISOS

Hermanos Carrera, San
Felipe.
3 Dormitorios, 2 Baños,
Estacionamientos

Valor $ 280.000
982750498

Con motivo de la cele-
bración de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Mater-
na, el Hospital San Camilo
difundió gran cantidad de
beneficios a través de stands
publicitarios ubicados en el
interior del establecimiento.
Asimismo, dentro del mar-

co de las actividades, las in-
ternas de Obstetricia de la
Universidad de Valparaíso
sede San Felipe organizaron
diversas acciones de promo-
ción, dentro de las que des-
tacan las charlas informati-
vas y entrevistas radiales,
además de dos conversato-

rios sobre el tema en donde
estuvo invitada la comuni-
dad, se realizó en el hospi-
tal y participaron personas
cercanas al tema, como el
personal de la Junji y las
mujeres que hoy están em-
barazadas y que se atienden
en el Hosca.

«Nuestro interés duran-
te esa semana fue apoyar a
nuestros servicios y a las
estudiantes a promover el
contacto inmediato, piel a

El Hospital San Camilo difundió gran cantidad de beneficios
a través de stands publicitarios ubicados en el interior del
establecimiento.

Con diversas actividades se buscó fomentar esta práctica en las madres debido a la gran
cantidad de beneficios que trae tanto para el bebé como para el vínculo madre-hijo.

piel, al momento del naci-
miento entre la madre y el
bebé y la lactancia mater-
na exclusiva por los seis
primeros meses de vida, ya

que estamos seguros que es
el mejor alimento que pue-
de recibir el bebé», aseguró
Salomé Poblete, matrona
supervisora del Servicio de
Gíneco-obstetricia del re-
cinto sanfelipeño.

Y es que está comproba-
do que cuando los niños sa-

nos son colocados piel con
piel con sus madres inme-
diatamente después del na-
cimiento, se estimula la se-
creción de la ocitocina ma-
terna, fomentando las sen-
saciones de afecto para el
niño y fortaleciendo las ha-
bilidades de crianza.
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Recordando costumbres de El Algarrobal:

Escuela Heriberto Bermúdez celebró Día del Patrimonio

Los pequeñitos
a cargo de cada

stand mostra-
ron objetos y

relataron
leyendas

propias de la
comunidad a

quienes
llegaron a la

feria.

Con el objetivo de recor-
dar las costumbres del sec-
tor El Algarrobal y celebran-
do para el disfrute de los
vecinos una feria costum-
brista patrimonial, la comu-
nidad educativa de la Escue-
la Heriberto Bermúdez rea-
lizó una entretenida activi-
dad.

Inaugurando también
toldos nuevos, los alumnos
de todos los cursos de la es-
cuela prepararon la exposi-
ción con distintas temáticas

sobre este sector rural de la
comuna de San Felipe, lo
que permitió recordar mitos
y leyendas, comidas típicas
y la historia de este tradicio-
nal lugar.

«Yo estoy muy contenta,
porque tengo apoderados y
no apoderados de la locali-
dad, que están demostran-
do que existe una cultura
hermosa, hay una riqueza
enorme en este sector, que
hay que ir recuperando de
a poco y qué mejor hacerlo

con nuestros niños, también
estamos inaugurando nues-
tros toldos con la feria, por-
que más adelante tenemos
otra feria y todo va apunta-
do a los aprendizajes», sos-
tuvo la directora de la escue-
la, Marcia Endara Ca-
rrasco.

Los niños junto con sus
profesores recorrieron los
distintos stands, donde re-
cibieron la información re-
copilada por cada curso, co-
nociendo leyendas del sec-

tor, degustando un rico pas-
tel de choclo y admirando
hermosas fotografías.

«Tiene que haber un
aprendizaje y para ello se
va a encargar cada profe-
sor, posteriormente y ante-
riormente, todo con nota,

con estímulos para ellos, y
bueno esta feria es el punto
final», dijo la directora.

En la feria además par-
ticiparon un historiador, y
don Abel Quijanes, el veci-
no más longevo del sector,
cuyos nietos y bisnietos han

asistido a clases a esta es-
cuela. Don Abel recorrió la
exposición y conversó con
los alumnos, relatando di-
versas historias sobre el na-
cimiento del sector de El
Algarrobal y su desarrollo
durante los años.

También estos chicos presentaron verduras y hortalizas durante la actividad.
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Automóvil choca y derriba cierre
perimetral en departamentos

Empresa tenía prohibición de funcionar:

Un carabinero lesionado al clausurar planta de áridos en Tres Esquinas
Un carabinero de San

Felipe resultó herido luego
de un forcejeo con una per-
sona, que en los momentos
que personal policial la no-
tificaba para que cesara la
extracción de áridos en el
sector de Tres Esquinas, se
alteró comenzando a insul-
tar tanto a personal muni-
cipal como policial. Este
hecho ocurrió el día jueves
a eso del medio día y se ori-
ginó luego que la concejala
Patricia Boffa denunciara
que en el lugar estaban efec-
tuando labores de extrac-
ción de áridos pese a estar
clausurado. Tras la denun-
cia, concurrió personal mu-
nicipal y Carabineros de San
Felipe.

Sobre el procedimiento
policial, fue el teniente Cé-

sar Bustamante quien dijo
lo que “efectivamente al
medio día de hoy (jueves)
personal municipal concu-
rrió al sector de Tres Esqui-
nas con Carabineros de
esta dotación, el procedi-
miento constaba en clausu-
rar una extracción de ári-
dos que se realizaba en el
lugar, cuando llegaron la
persona que estaba en el
lugar un hombre de 22
años, al ser notificado que
debía cesar su extracción,
rápidamente se alteró, se
puso agresivo y comenzó a
insultar tanto al personal
municipal como a Carabi-
neros, ante esta situación
Carabineros debió proce-
der efectuando la detención
en el lugar de este sujeto,
quien en el forcejeo efectuó

una pequeña lesión en el
brazo derecho de un cara-
binero, pero de menor im-
portancia, fue reducido y
trasladado hasta el hospi-
tal donde se constataron las
lesiones tanto del imputado
como del carabinero como
ya le mencioné fue algo
menor producto del force-
jeo, afortunadamente este
procedimiento culminó en
forma positiva y este hecho
fue aislado y rápidamente
controlado”, señaló el ofi-
cial.

Al respecto la concejala
Boffa dijo que hace unos
días pasó por el lugar “vi
maquinarias y como eso
está clausurado y de hecho
hay un juicio con el muni-
cipio, tomé fotografías y
como era día feriado ayer

(miércoles) hoy día nueva-
mente me han hecho llegar
fotografías de que estaban
extrayendo áridos o ha-
ciendo trabajos en el sector
cuando eso está totalmente
clausurado, por lo tanto
tomé contacto con Carabi-
neros a través del Mayor
Héctor Soto de manera de
tenerlo al tanto y hacer las
denuncias de esta situación
para detener que se sigan
haciendo trabajos en ese
sector”, dijo.

- Si pudiera graficar
el lugar específico don-
de se están realizando
estas labores.

- En el sector de Tres
Esquinas donde estaba an-
tiguamente el señor Hanus,
en el lugar hay maquinarias,
camiones trabajando es de-
cir, esto no es fortuito, esto
es de hace días y hoy muy
temprano, es por eso que
tomé contacto en forma in-
mediata con Carabineros,
para que ellos formaran
parte de esto y poder clau-
surar nuevamente y que
confisquen la maquinaria,
los camiones porque eso no
está autorizado.

- ¿Por qué se había
clausurado esto Conce-

jala Boffa, si pudiéra-
mos refrescar la memo-
ria?

- Recordemos que desde
hace mucho rato que venía-
mos con problemas, porque
estaban sin permiso, porque
estaban indiscriminada-
mente, porque está interve-
nido el lecho del rio recor-
demos por eso tuvimos que
publicar la ordenanza con el
tema de extracción de ári-
dos para poder poner ahí el
tema de los pozos lastreros
que hay en ese sector por lo
tanto hay un tema que ob-
viamente nos preocupa, nos
preocupa el daño ecológico

que se está haciendo al Río
Aconcagua y es por eso que
el Concejo Municipal le ha
puesto mucho énfasis en no
autorizar la extracción de
áridos, también tomar en
cuenta el daño que se le pue-
de hacer a la estructura del
puente Monasterio, noso-
tros como concejo hemos
pedido a la administración
contratar una persona que
se dedique por completo al
tema de los áridos, porque
esto ya se nos está yendo de
las manos.

Al finalizar dijo que aho-
ra todo esto se verá en la
parte judicial.

LOS ANDES.- Con
lesiones menores resul-
tó la conductora de un
automóvil que la ma-
drugada de ayer domin-
go chocó contra la reja
que sirve de cierre peri-
metral a los edificios de
la remodelación Viña
del Mar. El accidente
ocurrió pasadas las cua-
tro de la mañana, cuan-
do el automóvil Kia mo-
delo Cerato, matrícula
FC LX 62, se desplaza-
ba a gran velocidad por

Calle Chacay hacia el sur y
por causas que son inves-
tigadas su conductora per-
dió el control, cruzó la cal-
zada e impactó violenta-
mente con la reja de fierro
ubicada frente al block
Nº3 de ese conjunto de de-
partamentos.

La conductora quedó
atrapada al interior del
auto, razón por la cual se
hizo necesaria la presencia
de la Unidad de Rescate de
la Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes y

la unidad Hazmat de la
Segunda Compañía. Una
vez rescatada fue entre-
gada a Samu y llevada
hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios para su eva-
luación. Según algunos
testigos, la mujer habría
intentado virar a su iz-
quierda para ingresar a
Pasaje Sauzalito, que se
ubica tras los edificios, no
obstante ello deberá ser
establecido por la inves-
tigación de Carabineros.

Acá vemos una maquina en el lugar que estaba clausurado.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Sandro (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte Y Richard Ponce
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)

LUNES 20 DE AGOSTO 2018

Imputado fue detenido por Carabineros de Catemu:

Joven apuñalado resultó herido grave en presunto ajuste de cuentas

En supermercado hallan abandonado vehículo reportado por Robo

Antecedentes revelarían que ambos pro-
tagonistas de este hecho bebían alcohol
en un sitio eriazo, enfrascándose en una
violenta discusión por rencillas anteriores.
El detenido fue formalizado en tribunales
quedando en libertad mientras la víctima
bajo observación médica en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Con lesiones graves pro-
ducidas con un arma blan-
ca fue internado en el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, un joven quien fue
agredido con un cuchillo
tras sostener una previa dis-
cusión con su atacante por
rencillas anteriores mien-
tras ambos bebían alcohol
en un sitio eriazo, esto de la
comuna de Catemu.

El hecho fue denuncia-
do por testigos a Carabine-
ros vía telefónica a eso de las
20:00 horas de este sábado,
mientras la víctima comen-
zaba a desangrarse en el
suelo, concurriendo perso-
nal policial hasta Calle Bal-
maceda de esa localidad,
verificando que el lesionado
identificado como Daniel
Cornejo Guerra mante-
nía heridas corto punzantes
en su cuerpo, debiendo so-
licitarse la presencia del

personal del Samu para ser
asistido, sosteniendo el
afectado haber sido agredi-
do por un sujeto de sexo
masculino sin aportar ma-
yores antecedentes.

DETENIDO Y
CONFESO

Fue así que el personal
policial alertados por los
vecinos del sector manifes-
taron que el atacante huyó
por el sitio eriazo, ocultán-
dose entre unos matorrales,
sin embargo los efectivos

policiales lograron darle al-
cance, percatándose que
éste mantenía sus manos
ensangrentadas, confesan-
do haber sido el autor de las
lesiones con un cuchillo por
rencillas anteriores, mante-
niendo una herida corto
punzante en su brazo iz-
quierdo debiendo ser tras-
ladado al Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

El detenido fue identifi-
cado como Jorge Vega
Gallardo, según su versión
de lo ocurrido, precisó que

mientras ambos protago-
nistas se encontraban be-
biendo alcohol en el sitio
eriazo, se enfrascaron en
una discusión, señalando
que Cornejo Guerra habría
extraído un cuchillo de sus
vestimentas para lesionarlo
en su brazo, cuya acción
habría originado en que éste
se habría defendido con la
misma arma blanca, hirien-
do profusamente a su con-
trincante a un costado de su
axila derecha para luego es-
capar.

Hasta el cierre de esta
nota, la víctima se mantenía
en observación por parte de
los médicos de turno del
Hospital San Camilo, tras las
heridas catalogadas como
graves, sin riesgo vital, que-
dando hospitalizado.

Carabineros informó
que el detenido Vega Gallar-
do consultado sus antece-

dentes, mantenía una orden
de detención pendiente,
siendo trasladado ayer do-
mingo hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía por el delito de Lesio-
nes Graves en agresión con
arma blanca.

Al término de la audien-
cia el imputado quedó en li-
bertad, quedando sujeto a
las cautelares de Arraigo
Nacional y la Prohibición de
acercarse a la víctima du-
rante el período de investi-
gación.
Pablo Salinas Saldías

Propietario sufrió el robo de su automóvil
este jueves tras dejarlo estacionado en el
centro de la comuna, efectuando la denun-
cia en Carabineros. No obstante horas más
tarde fue recuperado por la Policía civil.

Durante la jornada de
este jueves, los detectives de
la Brigada Criminalística de
la PDI de San Felipe recu-
peraron un vehículo aban-
donado en los estaciona-
mientos de un supermerca-
do de la ciudad tras una de-
nuncia vía Internet efectua-
da por su propietario, que
daba cuenta del robo de su
móvil desde el centro de
esta comuna.

Las alertas se encendie-
ron luego que esta Policía se
percatara de una publica-
ción a través de la red social
Facebook, donde se detalla-

ba la sustracción de un ve-
hículo marca Chevrolet mo-
delo Spark de color azul año
2008 avaluado en
$1.900.000. Con esta infor-
mación los detectives mien-
tras efectuaban trabajando
decretos judiciales detecta-
ron un automóvil con las
mismas características, es-
tacionado en un supermer-

cado de la comuna de San
Felipe.

Fue así que la Policía ci-
vil tomó contacto con Cara-
bineros para corroborar la
existencia de una denuncia
por Robo de este móvil, lo-
grándose ponerse en con-
tacto con su propietario
para hacer efectiva la entre-
ga del vehículo en tiempo

record.
No obstante, las diligen-

cias continuarán por parte
de la Policía para recabar
más antecedentes sobre
quién o quiénes abordaron
el vehículo para ser abando-
nado en el recinto comer-
cial, según informó a Dia-
rio El Trabajo el Jefe de
la Bicrim de San Felipe,
subprefecto Fernando Silva.
El resultado de las diligen-
cias policiales fue remitido
a la Fiscalía de San Felipe
por Hallazgo de vehículo
motorizado.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo fue sustraído por desconocidos desde el centro
de la comuna de San Felipe, siendo abandonado en los es-
tacionamientos de un supermercado de la comuna.

El imputado fue derivado hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizado por el delito de Lesiones
Graves producidas con arma blanca. (Foto Archivo).
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Los forasteros siempre tuvieron a buen resguardo al goleador albirrojo Franco Caballero.

El Uní pierde 2 a 3 con Wanderers y comienza a alejarse del ascenso
En un partido en el cual

evidenció una notoria baja
futbolística en relación a
partidos anteriores, y en el
que se combinaron bajas
actuaciones individuales,
además de muchos errores
a la hora de marcar, desem-
bocaron en una dolorosa
caída del Uní Uní por 3 a
goles 2 ante Santiago Wan-
derers, en el cotejo disputa-
do al mediodía del sábado
en el Estadio Municipal.

Con horas de anticipa-
ción se podía ver que el plei-
to entre los conjuntos san-
felipeños y porteños sería
especial. Durante la maña-
na sabatina la ciudad refle-
jaba un ambiente distinto
que le daban los entusiastas
hinchas de ambos equipos.

Para mala fortuna de los
aconcagüinos muy tempra-
no quedó en claro que la jor-
nada no sería feliz para
ellos; recién a los tres minu-
tos de iniciada la brega un
remate de distancia de Mar-
co Medel casi reventó la red
del arco norte en la apertu-
ra del marcador.

Si bien es cierto al gol se
le puede poner el rótulo de
golazo, no lo es menos el que
para que este se produjera
fue vital el que los dueños de
casa estaban muy atrás en su
última línea, a lo que se adi-

cionó algo no menor,  como
el que ningún jugador de la
poblada zona de volantes
unionistas haya salido al
paso del jugador rival, que
demás está decir tiene el re-
mate de larga distancia
como su mayor virtud.

Debiendo venir desde
atrás a los dueños de casa
no les quedó otro camino
que asumir el protagonismo
para poder ir en busca del
arco defendido por Mauri-
cio Viana, quien, para feli-
cidad de los casi 1.000 hin-
chas locales, a los 12 minu-
tos no pudo evitar que un
remate de Brian Cortés tu-
viera como destino final el
empate albirrojo.

Luego de la paridad el
pleito cayó en un ir y venir
improductivo, donde la in-
tensidad mandaba, pero sin
mayor precisión por parte
de ambos cuadros, lo que
trajo como efecto el que la
igualdad a uno se mantuvie-
ra intacta. Tras el descanso
la historia volvería a repe-
tirse casi con calco, y es que
nuevamente Marco Medel
sacó provecho de las licen-
cias de marcaje que otorga-
ban los anfitriones para a
los 49’ despachar un tiro
fuerte y bien ubicado para
batir una vez más a Fernán-
dez.

No hay dudas que la se-
gunda conquista caturra se
sintió casi como un golpe de
nocaut para los de Lovrin-
cevich debido a que luego de
eso pasaron a ser domina-
dos casi al antojo por los fo-
rasteros que sin mayores
problemas pasaron a con-
trolar el pleito.

San Felipe no encontró
respuestas para volver al
encuentro, por más que
haya pasado a jugar con una
línea de tres en el fondo, una
apuesta que simplemente
no resultó a raíz que los
wanderinos se vieron con
mayores espacios para para
permear la zaga, tanto que
a los 72’ un solitario  Fran-
cisco Alarcón no encontró
mayor oposición para poner
un 3 a 1 que a esas alturas
ya era lapidario, por más
que a ocho minutos del fi-
nal Gustavo Gotti haya
puesto el segundo descuen-
to sanfelipeño.

Aunque quedaban lar-
gos minutos por delante, la
verdad, estos estuvieron de
más, básicamente por que el
Uní Uní atacaba sin orden
alguno y sólo mediante cen-
tros largos, o derechamen-
te pelotazos buscó cambiar
su suerte.

Con esta segunda caída
en línea, Unión San Felipe

Brian Cortés entregó la única alegría local de la jornada al anotar el transitorio gol del empa-
te ante el ‘decano’ del fútbol chileno. (Foto: Jaime Gómez)

El uruguayo Adolfo Lima jugó muy centralizado por lo que no fue factor de desequilibrio en
el duelo contra Santiago Wanderers. (Foto: Jaime Gómez)

se queda pegado en los 31
puntos, lejos del puntero
Coquimbo Unido que suma
40, y lo que es más preocu-
pante, tambalea su opción
de ingresar a la liguilla del
ascenso.

Ficha Técnica
Fecha 20ª Torneo Loto.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Christian Rojas.
Unión San Felipe (2): An-

drés Fernández; Francisco
Bahamondes (Jesús Pino),
David Fernández, Brayams
Viveros, Gonzalo Villegas;
Cristian Collao (Gustavo
Gotti), Emmanuel Pio,
Brian Cortés (Brayan Valdi-
via), Jimmy Cisterna, Adol-
fo Lima; Franco Caballero.
DT: Christian Lovrincevich.
Santiago Wanderers (3):
Mauricio Viana; Matías Fer-
nández, Agustín Parra,
Francisco Alarcón, Mario

Lopez; Bernardo Cerezo,
Marco Medel (Cuadra), Luis
Valenzuela, Gabriel Rojas
(Marín); Rafael Viotti, Enzo
Gutiérrez. DT: Miguel Ra-
mírez.
Goles:
0-1, 3’, Marco Medel (SW).
1-1, 12’ Brian Cortés) (USF).
1-2, 49’ Marco Medel (SW).
1-3, 72’ Francisco Alarcón
(SW).
2-3, 82’ Gustavo Gotti
(USF).
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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: Tú puedes salir adelante después de
ese instante de dolor para tu corazón. SALUD:
No te dejes vencer por las situaciones de ten-
sión. Tú eres más fuerte. DINERO: Los cam-
bios que se irán dando en tu trabajo termina-
rán siendo positivos. COLOR: Gris. NÚMERO:
13.

AMOR: Si están unidos por un amor verdadero
nadie podrá separarlos. Igual deberás tener
cuidado. SALUD: Cuidado con dolores en la
zona renal. DINERO: No debes negarte a reali-
zar horas extra en tu trabajo ya que eso te deja-
rá bien puesto/a con tus superiores. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: No debes desaprovechar esta nueva
oportunidad de amar. No siempre las cosas ocu-
rren con tanta rapidez. SALUD: Enriquece tu
espíritu ya que es la base para estar en equili-
brio. DINERO: Mantenga la mente lo más abier-
ta posible para aprovechar las oportunidades.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: No esperes que la persona que está a
tu lado tome la iniciativa, esta vez debes hacer-
lo tú. SALUD: No debe extralimitarse con las
trasnochadas. DINERO: La situación no es tan
mala como aparenta ser, con tu esfuerzo y tu
tesón saldrás adelante. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Tu destino lo decides tú y no los de-
más. Ten eso siempre en cuenta a la hora de
tomar tus decisiones. SALUD: No importa el
momento, solo importa cuidarse. DINERO: De-
bes tratar de generar recursos extra y para esto
debes usar todas tus capacidades. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 8.

AMOR: Aprende de todo lo que suceda en tu
vida para que esa experiencia te haga mucho
más sabio/a. SALUD: Este invierno aun te pue-
de pegar una fuerte desconocida. DINERO:
Debes aumentar tu nivel de ahorro para así en-
frentar mejor lo que está por venir. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: Cuidado con dar señales equivocadas
a las personas ya que pueden pensar que tu
cercanía es por otra cosa. SALUD: Debes cui-
darte de los problemas estomacales. DINERO:
Si no eres más disciplinado/a puedes terminar
con complicaciones en lo que resta de agosto.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 12.

AMOR: Las cosas entre ustedes se darán so-
litas así es que conserva la calma y procura
no cometer ningún error. SALUD: Ordena que
un poco más en lo que se refiere a la alimenta-
ción. DINERO: Fácilmente puede ser un/a lí-
der de tu equipo de trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: Abrir tu corazón y dejar que el amor
ingrese a tu vida puede generar el cambio
para que todo mejore. SALUD: Tenga cui-
dado con las afecciones cardiacas. DINE-
RO: No te debes dejar vencer por las com-
plicaciones en tu trabajo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 17.

AMOR: No tomes en cuenta los comenta-
rios sin fundamentos, dedícate solo a ser feliz
y disfrutar de la vida. SALUD: No se quede
con las molestias, es mejor que visite a un
médico. DINERO: Deja para después cual-
quier tipo de inversión. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Déjate sorprender por las personas
cercanas a ti y verás cómo te entregan amor
sin condiciones. SALUD: Esos problemas de
índole circulatorio deben ser atendidos por
un profesional. DINERO: Debes cuidar más
tu fuente laboral. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No te arriesgues a darte un fuerte
golpe por no haber aprendido de tus equivo-
caciones. SALUD: Prevenga posibles proble-
mas musculares. DINERO: Orienta todos tus
esfuerzos para así culminar todas las tareas
que tengas pendientes en tu trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 6.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Organizada por el Club Deportivo Juventud La Troya:

Niños troyanos también tuvieron su alegre fiesta de celebración
En varios lugares del

Valle de Aconcagua, la se-
mana pasada se realizaron
distintas actividades para

conmemorar el Día del
Niño, las escuelas armaron
su carnaval y hasta en Ca-
rabineros de San Felipe los

menores tuvieron su día
mágico. Por la misma razón
el Club Deportivo Juventud
La Troya organizó una fies-
ta especial para los más pe-
queñitos de la comunidad.

La actividad contó con
juegos inflables, concursos,
zumba, golosinas, premios,
juegos tradicionales, ensa-
cados y carreras con globos,
según nos comentó Mauro
Mondaca, presidente del
club deportivo mencionado:
«Todos en La Troya esta-
mos muy agradecidos con
los concejales Dante Rodrí-
guez, Mario Sottolichio,
Mario Villanueva, el alcal-
de Patricio Freire donó jue-
gos inflables, Guillermo Li-
llo donó premios, en total
eran más de 100 niños, así
también Marcelo Suárez
donó otros juegos inflables,
agradecer también a la jun-
ta de vecinos de La Troya,
a Javier Valencia, a la Coo-
perativa de Agua Potable
de La Troya, Impacto De-
portivo», dijo el dirigente
deportivo.
Roberto González Short

TRAVIESOS AL ATA-
QUE.- Aquí tenemos a
estos tremendos chiqui-
llos jugando a las carre-
ras de cuncunas.

TODOS ENSACADOS.- Con
gran alegría estos pequeñi-
tos corrieron a la Meta en
busca de su premio.

PINTACARITAS.- A los chicos también les encanta pintarse
la cara, para ellos hubo este servicio gratuito.


