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Respeto a todos los
profesores de Chile

El PPD se enfrenta
a la UDI

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Jerson Mariano Arias

Ambos son partidos políticos chilenos; ambos sostienen concepciones diferentes. Y se enfrentan. También se enfrentan los otros,
todos los partidos que usted
conoce.
Luego, alguien disputa
con el señor Ezatti, o con las
otras corrientes de opiniòn
y doctrina.
Y todo esto mantiene a
la opinión pública pendiente de las respectivas declaraciones y acciones a través
de medios de comunicación
tan febles y manejados
como son, especialmente, la
televisión, que es la que ‘penetra’, como dicen.
Estas disputillas domésticas nos ocupan los días, los
meses y los años. Pero, ¿qué
deciden o cuánto inciden en
nuestra vida diaria? Veamos. Echando una mirada
a los avatares nacionales, en
muchos casos ha intervenido una decisión internacional en una decisión fundamental para la vida de cada
uno de nosotros. Internacional, es decir, ajena a lo
nacional en la teoría. Es posible recordar la decisión de
Nixon durante el gobierno
allendista para entender
que nuestra soberanía es

relativa. No siempre elegimos nosotros nuestras formas de vida y, por lo visto
últimamente, tan ni siquiera es nuestro voto el que elige a las autoridades. Ellos
cuentan con ‘apoderados’
(según las investigaciones)
que les financian campañas
sin las cuales no podrían
competir.
Esta pequeña política
casera, que hace ruido y nos
parece determinante, poco
puede en frente de las decisiones y programas internacionales que intentan marcar nuestro futuro a su amaño; sin consultarnos, sin tenernos en cuenta como
otros habitantes en este planeta con aspiraciones y derechos, como ellos consideran para sí.
Es absurdo imaginar
que Chile u otro de sus vecinos tengan en vista desatar
una tercera guerra mundial.
Pero los otros sí lo piensan,
y pueden hacerlo, cuando
quieran.
Pudiéramos afirmar que
estos países bien intencionados, de buenas costumbres y buenas personas viven un eterno ensueño prestando sólo oídos a las disensiones domésticas que ge-

neran los partidos políticos
locales o sus líderes, sin asomar la nariz mas allá para
olfatear lo que se trama en
las altas esferas políticas (o
bajas) que pretenden imponernos sus planes, por la
fuerza o subrepticiamente.
El mundo político mundial escapó de las izquierdas
y las derechas en un grado
importante, intenta desprenderse de las creencias,
esparce eficientemente su
publicidad por los medios
que ya se conocen y logran
su objetivo: desorden y esclavitud para unos; libertinaje carente de orientaciòn
espiritual para otros. «Algo
está pasando afuera» (parece el título de un filme) y no
se crea usted que no tiene
que ver con su vida, la de sus
hijos, la de sus nietos. Por
el contrario, están tramando qué hacer con ellos. Y lo
que sospechamos que harán
es muy obscuro.
Por lo tanto, es bueno
que toda la ciudadanía se
desconecte de TVN y otros
y comience a averiguar, a
investigar, porque nadie correrá el riesgo de advertirle
cara a cara. Infórmese, tiene derecho.
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El viernes pasado, el
Colegio de Profesores
convocó a todos los profesores de Chile en horario de 10 a 13 horas para
tener activa participación
en la nueva Carrera Profesional docente, cuyos
principales ejes de la propuesta consideran la formación pedagógica, mentorías para quienes se inician en ejercer la profesión, certificación de habilidades y la Carrera docente propiamente tal.
Personalmente, creo
que es necesario conocer
cuáles son algunas de las
cualidades que como docentes deberíamos potenciar en una sesión lectiva
para ganarse así el respeto de sus estudiantes, de
modo, de convertirnos en
referentes que los alumnos buscan en el profesor.
Enseñar no es sólo transmitir conocimientos, sino
inspirar y liderar a las
personas que tienes frente a ti y que día a día esperan que les de lo mejor
que hay, precisamente
dentro de ti.
Para enseñar, no basta con explicar, sin saber
quién eres. ¿Qué significa
esto? Me explico. Saber
quién eres es determinante para comunicar lo que
eres y lo que pretendes
transmitir en forma efectiva en el aula. El autoconocimiento te permite ganar en seguridad y en confianza (lo que se ha perdido en el Chile de hoy), dos
cualidades esenciales a la
hora de liderar un grupocurso. Ya lo dijo Aristóteles en su momento: “Conocerse a sí mismo es el
principio de la sabiduría”.
Si no puedes controlarte a ti mismo, difícil-

mente podrás controlar a tu
grupo. Tener autocontrol te
permitirá mantener la calma cuando se produzca un
conflicto, mejorar la relación con los alumnos, mejorar la forma de enseñar y
afrontar una situación
compleja con el mejor estado de ánimo.
Si hay algo que valoran
los alumnos de un docente
es el sentido que tiene de la
justicia a la hora de aplicarla no sólo a su asignatura,
sino a las relaciones interpersonales. De ahí que sea
tan importante prometer
como cumplir lo prometido.
Y para ser justo necesitas
ser coherente con lo que
enseñas, con lo que dices y
con lo que haces. Una autora, mujer dijo: “Sé justo antes que generoso”.
La motivación es hacer
algo con intensidad en un
corto periodo de tiempo,
mientras que la determinación. Lo que hace es mantener la motivación por un
espacio prolongado en el
tiempo. La diferencia es
sustancial y te permite darte cuenta de que la profesión
de docente es una carrera de
fondo.
Hay un aspecto que es
fundamental para mí y es la
importancia de ser empáticos, es decir, saberse poner
en la piel de quienes nos escuchan. Esta cualidad en
muchas ocasiones se confunde con la simpatía y no
debería ser así. Ser empático no es ser simpático, porque la simpatía busca la
aprobación, mientras que la
empatía lo que persigue es
la escucha activa.
Si quieres ir rápido, ve
solo. Si quieres llegar lejos,
ve acompañado. ¡Cómo me
gusta este proverbio africano y cuánta sabiduría guar-

da! Aunque pueda parecer
que el acto de enseñar en el
aula es un acto solitario, lo
cierto es que no debería
concebirse así. No eres el
único en enseñar. De lo que
se trata, no es de enseñar
desde la soledad, sino
acompañado de tus alumnos.
Aunque he sido partidario de la espontaneidad,
improvisar en ciertas ocasiones, la creatividad y la
innovación en el aula, un
docente debe basar sus enseñanzas en una planificación. Tengo el pleno convencimiento de que se puede ser espontáneo teniendo
una planificación de lo que
enseñaras en el aula. La planificación ayuda a visualizar
lo que enseñaras.
No conozco otra responsabilidad mayor que la de
enseñar. Y, lamentablemente, en muchas ocasiones el docente no es consciente de la responsabilidad
que implica estar frente a
sus alumnos. Ser responsable implica ser consciente
de qué y cómo enseñas en
el aula. También significa
tener la honestidad de distinguir entre los aciertos y
los errores. Es más, la responsabilidad es clave para
ser conscientes de que el
error es una forma más de
aprendizaje.
A todo lo anterior, agrego la amabilidad, vocación
de servicio, fomentar la
proximidad con los estudiantes; la cercanía hecha a
partir de la sonrisa, de la
formulación de preguntas
abiertas, hará que poco a
poco te ganes el respeto y el
favor de tus discentes, porque tu profesión, que también es la mía, es la única
profesión capaz de crear las
demás profesiones.
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Municipio San Felipe licita proyectos por más de 300 millones de pesos
La Municipalidad de
San Felipe, por estos días se
encuentra licitando diversos proyectos orientados al
mejoramiento sustancial de
la calidad de vida de los vecinos, iniciativas que se traducen en una inyección de
recursos por un monto que
supera los 300 millones de
pesos.
La información la entregaron el Alcalde Patricio
Freire y el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Claudio Paredes,

quienes manifestaron que
estos proyectos se espera
comiencen su ejecución en
las próximas semanas, una
vez que se concreten las correspondientes adjudicaciones.
Según señaló el alcalde
“estamos muy contentos,
porque continuamos en la
línea que nos caracterizó el
año 2014, de ejecutar numerosas iniciativas, muchas de las cuales hoy día
están concluyendo o en pleno desarrollo y a las que se

Sociedad Artesanos La Unión
Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS

2 platos mas ensalada $ 2.400.* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
VARIEDAD EN CARNES
* Pescados
Y PLATOS
* Mariscos

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

Coimas 1482 - San Felipe

sumarán estas que por estos días estamos licitando”.
En tanto, el director de
la Secretaría Comunal de
Planificación, Claudio Paredes, señaló que, entre los
proyectos que están en proceso de licitación actualmente figuran el diseño de
ingeniería de detalle de la
calle Julio Montero, una vía
importante de la Villa El Señorial, en donde y con un
monto 15 millones de pesos,
se considera la elaboración
de mejoras importantes de
la arteria propiamente tal,
como también de las veredas.
Asimismo, está en proceso de licitación el proyecto de ejecución de adquisi-

EL TIEMPO

ción e instalación de máquinas de ejercicios en 20 pun-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche
Lunes

Mín. 10ºC
Máx. 30ºC

Martes

Mín. 07ºC
Máx. 32ºC

Fono (2) 382023 - Celular 89784337

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Serán varias
las iniciativas
que, como
ocurre en
Miraflores, se
comenzarán
a ejecutar en
distintos
puntos de la
comuna de
San Felipe.

Miércoles Mín. 09ºC
Máx. 31ºC

tos de la ciudad, iniciativa
que representa una inversión de 60 millones de pesos.
De la misma manera, se
considera la construcción
de la costanera norte, por
200 millones de pesos.
En tanto, ya se ha licitado el Plan de Desarrollo
Comunal (Pladeco) para
iniciar su ejecución en el
mes de mayo, por 45 millones de pesos.
Se suma a esto, la licita-

ción de la primera parte del
Parque Urbano, en el tramo
correspondiente a la Villa
Las Acacias, por un monto
de 265 millones de pesos.
En relación al mejoramiento de plazas, Claudio
Paredes dijo que se está licitando el proyecto de mejoras de pavimentación y
veredas, de la Plaza de Curimón, donde también se
suma mejoramiento de luminarias y mobiliario urbano.
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Serán notificados al Juzgado de Policía Local:

Infraccionarán a panquehuinos que no paguen por uso de alcantarillado
PANQUEHUE.- A través de una sesión extraordinaria, el Concejo Municipal
se reunió con las directivas
de los APR para analizar el
cumplimiento de la ordenanza, esto es que los vecinos paguen los consumos
de agua y el uso del servicio
de alcantarillado, este último de administración municipal.
Tras la reunión, el concejo acordó tres mociones,
en primer lugar, se harán las
denuncias a los organismos
correspondientes ante la
sustracción ilegal de agua
que existe en la comuna de
Panquehue, pues este es un
hecho que afecta de manera directa a los comités; en
segundo lugar, se acordó citar a una reunión extraordinaria de concejo para el
miércoles 22 de abril, al
Gobernador de San Felipe,
Eduardo León y a los Directores Regionales de la DGA

Gonzalo Peña y DOH Daniel Sepúlveda, con el fin de
analizar los hechos, en donde hoy se vean afectados los
APR y, en tercer lugar, hacer la derivación al juzgado
de policía local, aquellos vecinos de la comuna de Panquehue, que no están haciendo el pago del servicio
de alcantarillado, obligación estipulada en una ordenanza municipal.
“Fue una reunión muy
provechosa, con mucha participación de la dirigencia y
hay algunas peticiones que
este municipio va asumir
con el fin de buscar soluciones, a pesar que los comités
si bien son autónomos, pero
existe la voluntad de la actual administración de trabajar por el bien de la comuna.
Por lo mismo, hago un
llamado a todos los vecinos
de Panquehue, en el sentido que hagan un esfuerzo,

pues en el presupuesto familiar lo que siempre se
debe considerar son los consumos básicos y en eso está
el agua. Por lo tanto, para
continuar con este sistema
de administración rural de
consumo de agua potable,
es necesario un esfuerzo de
todos”.
El sistema de alcantarillado que está bajo nuestra
administración es muy barato en comparación con
otras comunas. A este municipio, el tratamiento de
aguas servidas, le demanda
un costo de 482 pesos por
metro cúbico de consumo y
nosotros, a la comunidad,
los estamos subvencionando en más de un 50%.
Por lo mismo y a través
de una ordenanza que fue
acordada por el concejo
municipal, desde el 01 de
mayo vamos a premiar
aquellos vecinos que gasten
menos agua; esto significa

El Alcalde
Luiz Pradenas y el
Concejo
Municipal se
reunieron
con las
directivas de
APR.

que aquel que gaste menos
de 15 metros cúbicos de
agua, nosotros vamos hacer
un cobro de poco más de 90
pesos por cada metro cúbico tratado en el sistema de
alcantarillado y el que gaste más va a pagar más. Es-

timamos que esa es la forma de tener igualdad, porque si ponemos un precio
fijo de $ 192 pesos, el que
consume menos se va haber
más afectado, pues va a pagar lo mismo de aquel que
consumo 40 o 50 metros cú-

bicos de agua, por lo tanto,
con esta ordenanza que hemos trabajado en el concejo
municipal vamos apoyar a
los vecinos que ayuden en el
ahorro del agua en Panquehue”, afirmó el Alcalde Luis
Pradenas.
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Autoridades visitan zona afectada por aluvión en Alto Jahuel y no
descartan realizar acción judicial en contra de los responsables
Luego de la denuncia
realizada por los vecinos de
Alto Jahuel, quienes señalaron que el aluvión del pasado martes era formado
principalmente por una
gran cantidad de material
estéril de mineras que realizaban faena en el sector
durante el 2013, lo que a la
postre dejó sin agua a más
de 200 familias del APR Las
Cortaderas, corte que se extiende por 4 días. Por esta
razón, se hicieron presentes, específicamente en el
Cajón de El Zaino, el Gober-

En reunión con vecinos, constatan que la
caída de material estéril provenía del trabajo minero que se realizaba en el sector
nador Eduardo León, el Alcalde de Santa María Claudio Zurita y el Seremi de
Minería Alonso Retamales.
Ante esta sequía, para el
gobierno es prioritario resguardar el consumo humano, en primer lugar, y posteriormente, apoyar a la
agricultura. En este sentido,
la máxima autoridad provincial manifestó que “hay
daños en la captación de

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
y Eventos
Fono

73725331
76934995

agua potable, en obras de
regadío. Vemos también
que hay material de mineras que ha generado parte
de este aluvión, por lo que
pediremos a Sernageomin
que haga un informe, además, avisaremos a Onemi y
otros servicios pertinentes
para levantar un expediente sobre esta situación”.
Asimismo, León aseguró
que existen estudios anteriores que señalan que ese sector específicamente “es una
zona de peligro de remoción
en masa, por lo que hay que
ser cuidadosos en eso”.
Por su parte, el Municipio provee con agua a las
familias que se han visto
afectadas con camiones aljibes, llegando a cerca de 12

Visitan la zona afectada por el aluvión el Gobernador Eduardo León, el Alcalde de Santa
María Claudio Zurita y el Seremi de Minería Alonso Retamales.

camionadas diarias. En este
sentido, el Alcalde Claudio
Zurita señaló que “como
municipalidad nos haremos parte de una presentación judicial en conjunto
con los vecinos, contra
quienes resulten responsables por todos estos gastos
y por otro lado, entregaremos todo los antecedentes a

la Gobernación para que
nos ayude y nos proteja”.
El jefe comunal indicó
que son más de 1.000 familias agrícolas de Santa María se han visto afectadas.
Mientras, el Seremi de
Minería, Alonso Retamales,
manifestó que “sin duda,
que hay muestras claras
que se produjo el aluvión

con parte de la faena de las
mineras, por lo que oficiaremos al Sernageomin
para que se presente en el
sector, evalúe las medidas
que tal vez se consideraron
en el cierre para que haya
una revisión y las multas
correspondientes si es necesario”, finalizó el Secretario
Regional Ministerial.

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

LUNES 30 MARZO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
20:00 Recital Angeles Negros
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 "Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
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En su V Encuentro Nacional en Los Andes:

Corporaciones Desarrollo con foco en la sustentabilidad desde regiones
Con la participación de
once entidades provenientes de distintos puntos del
país se llevó a cabo entre el
26 y 27 de marzo el V Encuentro Nacional de Corporaciones de Desarrollo, or-

ganizado por Pro Aconcagua, en la ex estación de ferrocarriles de la ciudad de
Los Andes.
La instancia permitió a
representantes de los organismos intercambiar expe-

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ", Rol Nº 3.819-2013, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 28 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en "Villa
La Estancia", Avenida Hermanos Carrera Nº 2191, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1.639 vta., Nº
1.831, del Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $5.601.618.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo
30/4
de 2015.

EXTRACTO
En juicio ejecutivo caratulado "BANCO DEL ESTADO con
ALFARO GARCIA", Rol Nº 97.998-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 17 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje San
Francisco Nº 126, del Conjunto Habitacional "Capilla de las
Nieves", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,
inscrita a fs.732 vta., Nº 1.093, del Registro de Propiedad del
año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de $7.454.062.Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases
y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
30/4
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2015.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 17
Abril 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774,
de la Comuna de San Felipe. El dominio de la propiedad se
encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas 198 vta. Nº
245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma
$60.143.794. Precio se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar valevista bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",
Rol N° 1509-2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.
30/4

riencias e iniciativas, como
también conocer las posibilidades de postulación a
fondos para el desarrollo de
sus comunidades, orientados en los temas de la descentralización y la sustentabilidad, tanto local como
regional y nacional.
En dos días de encuentro, corporaciones provenientes de El Loa,
O’Higgins, Tiltil, Antofagasta, La Araucanía, Magallanes, Maipo, El Maule, Arica-Parinacota y Aconcagua
participaron de exposiciones y conversatorios, con
miembros de la Comisión
de Descentralización Presidencial y representantes de
Corfo, Sercotec y el Gobierno Regional, entre otros.
DESARROLLO DESDE
REGIONES
Jorge Sanhueza, Presidente del directorio de Pro
Tiltil y Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Codelco Andina (empresa impulsora de las Corporaciones que operan en

Chacabuco y Los Andes),
destacó que el objetivo de
estas instancias es propiciar
la asociatividad entre las
empresas y sus corporaciones, con el gobierno y las
comunidades.
“Lo que estamos haciendo es compartir nuestras
experiencias, saber qué está
funcionando, para que el
resto no partan de cero,
sino que avancen y podamos en conjunto trabajar
por el desarrollo de un Chile cada día mejor”, afirmó
el ejecutivo.
Por su parte, Manuel Rivera, presidente del directorio de Pro Aconcagua y director de Desarrollo Comunitario de Andina, expresó
“para nosotros es tremendamente motivante poner
temas tan relevantes como
la descentralización y el
desarrollo sustentable.
Bajo nuestra mirada de
responsabilidad social y la
relación que tenemos con
nuestras comunidades, tenemos la posibilidad de debatir en forma responsable,

El encuentro permitió revisar experiencias exitosas y abordar desafíos en pos del desarrollo local.

acerca del devenir de nuestras regiones”.
EXPERIENCIAS DE
ÉXITO
La gobernadora provincial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, rescató
que el encuentro se realizara en la capital provincial y
agregó que “la construcción
de corporaciones cambia el
paradigma del aporte paternalista que se pueda hacer para resolver concretamente una situación o en-

tregar recursos directos. Es
súper importante desarrollar en las comunidades la
capacidad de organizarse,
de planificar y contribuir al
tema local”.
El V Encuentro Nacional de Corporaciones de
Desarrollo, que también sesionó en Enjoy Santiago,
tuvo como objetivo la interacción e intercambio de visiones. Se mostraron algunas experiencias y se discutió la posibilidad de replicarlas en otras ciudades o
regiones.
Una de esas iniciativas
de éxito fue la desarrollada
por Pro Aconcagua en 2014,
con la creación de la estrategia Turismo 2020, que
permitió la elaboración de
una marca publicitaria y
una guía informativa para
posicionar a la zona como
un destino atractivo. Este
trabajo se realizó en conjunto con más de 300 emprendimientos de las provincias
de Los Andes y San Felipe.
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 8788582, Cuenta
Corriente Nº 23100025477
del Banco Estado, Sucursal
Llay Llay.
26/3
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3395382 al 3395385, Cuenta
Corriente Nº 22300084650
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.
27/3
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Exprofesor del Liceo Roberto Humeres lanzó libro ‘Chile y Darwin’
En una íntima ceremonia al lado de sus familiares y amigos más cercanos,
en una selecta sala de la
Universidad Tecnológica
Metropolitana (Utem) en
Santiago, nuevamente el
exalumno del Liceo de
Hombres Roberto Humeres Oyaneder de San Felipe y antiguo profesor del
Liceo de Niñas Corina Urbina de esta misma ciudad,
académico, poeta y ensayista, Zenobio Saldivia
FAMILIARES
EMOCIONADOS.- El
literato
aprovechó la
oportunidad
para también
agasajar a su
padre,
Zenobio,
quien emocionado, supo
agradecer el
humano gesto
de su hijo.

Maldonado, ha hecho noticia en Chile y ahora también en los EE.UU. En efecto, recientemente presentó
su nuevo texto en colaboración con el académico Guillermo Latorre C., de la
Southern Indiana University, intitulado ‘Chile y Darwin’. La respuesta al evolucionismo desde 1869, publicado por Ril Editores, de
Santiago, Chile. Dicho texto analiza la reacción de los
científicos de fines del Si-

glo XIX y comienzos del
Siglo XX en Chile y la de los
católicos e intelectuales del
mismo períodos en relación a las tesis evolucionistas, de la descendencia del
hombre del simio y de la
selección natural, entre
otras.
El mismo deja de manifiesto en rigor, que los científicos chilenos de fines del
Siglo XIX no se enfrentaron
virulentamente entre ellos
ni con los católicos conser-

DE LUJO.- Paola Aceituno y Maurizio Espósito, comentaron en la ceremonia de lanzamiento
el libro publicado por Zenobio Saldivia.

vadores por estos temas, y
que fueron muy cuidadosos,
seguramente porque muchos de ellos eran protestantes y no deseaban enfrascarse con la abrumadora mayoría católica y porque
dependían de instituciones
recientemente creadas por
el Estado chileno y querían
que éstas se desarrollaran
sin tropiezos con los agen-

tes sociales. Ante esta nueva publicación de historia
de las ciencias e historia de
las ideas, los medios académicos y los agentes culturales de Aconcagua, Santiago
y del país en general, se han
mostrado asombrados por
la producción, seriedad y
constancia de este investigador imparable, quien ya
hace mucho que ha trascen-

dido del país como lo hemos
destacado en notas anteriores, y sabemos que para los
próximos meses ya tiene
agendada conferencias en
las repúblicas de El Salvador y Colombia. Al evento
de lanzamiento acudieron
académicos, colegas escritores y familiares del literato.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

us-
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'Comando Leyvoz' pega duro con su reggaeton en el Valle de Aconcagua
A tres jóvenes sanfelipeños amantes del reggaeton
y de alegrar los escenarios
del Valle de Aconcagua, se
les ocurrió unir sus talentos
y crear así el grupo musical
Comando Leyvoz, propuesta artística conformada por
Leonardo ‘Gargoleo’ Navarrete; Janson ‘J-kray’ Toro
y Patricio ‘Soldadito Leyvoz’
Leiya, quienes ya vienen
arrollando con la audiencia
de varias emisoras locales
del valle, hablaron ayer domingo con Diario El Trabajo.
CONCIERTAZO.- Los
chicos de
Comando
Leyvoz
sacudieron los
escenarios en
las fiestas de
la chaya de
varias comunas de
Aconcagua.

«Nosotros por separado
hacíamos lo posible por disfrutar de nuestra música,
llegamos a conocernos y así
decidimos crear este Comando Leyvoz, esto fue
hace dos años, no hemos
logrado algunas metas
porque en realidad los medios del valle no nos han
apoyado, al menos no todos, ahora Diario El Trabajo nos invita a compartir
nuestro trabajo y se lo
agradecemos», explicó a
nuestro medio Teresa Contreras, representante del

grupo.
VIDEO YA EN
PRODUCCIÓN
Son seis las canciones
que ya este comando del reggaeton ha producido, entre
ellas «tenemos varias canciones que están pegando
en algunas emisoras del
valle, ‘Tú eres la que me cultivó’, ‘Se baila’ y ‘Sacúdete’,
esperamos pronto tener listo nuestro primer CD y el
video de nuestro mejor
tema, también nuestro página oficial está en proceso

COMANDO REGGAETONERO.- Ellos son Leonardo ‘Gargoleo’ Navarrete; Janson ‘J-kray’ Toro y Patricio ‘Soldadito
Leyvoz’ Leiya, quienes ya vienen arrollando con la audiencia de varias emisoras locales del valle.

de terminar», comentó a
Diario El Trabajo Leonardo
‘Gargoleo’ Navarrete.
Recientemente, estos jóvenes reggaetoneros sanfelipeños sacudieron con su
música las chayas de Calle
Larga, San Felipe y Llay
Llay. Este proyecto musical
de momento se autofinancia, ellos han participado en

festivales de la chaya, conciertos de solidaridad para
ayuda social y esperan muy
pronto estar de nuevo alegrando las fiestas privadas
a las que les inviten presentarse, los interesados en
contratarlos pueden llamar
al 5622 0407.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Teresa Contreras, representante de Comando Leyvoz de Aconcagua.
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Como lo hizo en los últimos años, Pedro Vergara siempre
compartía con personal de Diario El Trabajo y autoridades
presentes el Cambio de Folio de nuestro medio. Este 2015
no nos visitó, nos dejó para siempre.
Miles de sanfelipeños lloran la partida de un hombre bueno, un hombre que supo entregar de su vida más de 60 años al servicio de los
demás. Sus restos hoy descansan en el Cementerio Almendral.

Muere Pedro Vergara a sus 91 años:

Sanfelipeños lloran la muerte de brillante periodista e Hijo Ilustre
Todo el Valle de Aconcagua llora la muerte del destacado periodista sanfelipeño, Pedro Vergara Lameles;
quien a sus 91 años partió
de este mundo dejando en
vida a nueve hijos, 18 nietos y 18 biznietos. Vergara
fue categorizado como Hijo
Ilustre de San Felipe el 3 de
agosto de 2005.
Este connotado hombre
de las comunicaciones falleció víctima de una falla multisistémica este sábado.
Vergara Lameles fue en los
años 80 director de prensa
de varias emisoras radiales
del valle, así como destacado periodista deportivo en
Diario El Trabajo.
Don Pedro Vergara fue
también un destacado bombero de la Segunda Compañía ‘La Internacional’, llegando a ocupar el cargo de
Superintendente, máximo
grado de la institución.
Siempre sobresalió por su
espíritu de servicio público,
lo que fue reconocido por el
municipio sanfelipeño,
nombrándolo Hijo Ilustre
de San Felipe en agosto de
2005.
PEDRO VERGARA EN
DIARIO EL TRABAJO
Marco Juri Ceballos, Director de Diario El Trabajo,
tuvo palabras de agradecimiento y pesar por su excelente trabajo periodístico en
nuestro medio, y por la irreparable partida del comuni-

cador:
«Fue una excelente persona a quien recordaremos
por siempre con mucho cariño y gratitud. Su labor fue
importantísima para nosotros, sobre todo en la década pasada, donde nos acompañó estrechamente en tantas ediciones especiales de
aniversario, tanto de la ciudad de San Felipe como las
de cada aniversario de Diario El Trabajo. Su labor ahí
era crucial pues no solo nos
aportaba en los contenidos
con abundante material histórico, sino que además se
encargaba de financiar esas
publicaciones con cientos

David Guajardo Sandoval,
alto funcionario de la Segunda Compañía Bomba La Internacional.

de avisadores que saludaban a la ciudad a través de
esas inolvidables ediciones
especiales de 60, 80 e incluso más páginas.
«Para mí fue bastante
lamentable enterarme de su
deceso. Lo recuerdo con
mucho cariño desde mi infancia. Con mi padre fueron
amigos durante muchos
años. En algún minuto él se
integra a las filas del desaparecido Diario El Valle,
con Carlos Ruiz Zaldívar,
que era competencia directa con Diario El Trabajo,
pero eso no influyó en la

amistad y el cariño, aunque
claro, igual sentimos algo de
celos... Pero bueno, como
decía, Pedro Vergara fue vital en aquello de las ediciones especiales; de alguna
manera, cuando él ya se retira a descansar y deja de
participar de ellas, prácticamente dejamos de hacerlas.
De todas maneras, para
cada aniversario, era el primero en llegar a saludar y
se quedaba hasta que se iba
la última autoridad o visita.
En este último aniversario
no vino y recuerdo que lo
comentamos, pero no sa-

bíamos que estuviera tan
enfermo.
«Yo en lo personal lo recordaré por siempre como
un gran hombre, respetuoso, un hombre de familia
que se dio el lujo de educar
a todos sus numerosos hijos y verlos convertidos en
profesionales destacados,
por lo demás en una época
en que eso era mucho más
difícil que ahora».
HONORES
BOMBERILES
Los funerales de Vergara se realizaron ayer domin-

HIJO ILUSTRE.- En la sala de su casa desde 2005 esta placa recordó a todos la valía que
para todos los sanfelipeños siempre fue reconocida.

go con protocolo bomberil
a las 19:30 horas, cortejo
que salió desde la Segunda
Compañía de Bomberos pasando por la Dirección General y llegando a la 4ª CIA.,
en donde se le rendirían
sendos homenajes. Por su
condición de ex Superintendente y bombero con 61
años de servicio, el cortejo
se dirigiría a pie hasta el cementerio municipal.
En su honor se realizó
una Misa en la Iglesia Catedral a las 16:00 horas, la
misma fue oficiada por
Monseñor Cristian Contreras y uno de sus hijos, Luis
Felipe Vergara, quien es sacerdote católico. Los restos
mortales de Pedro Vergara
descansan ahora en el Cementerio Almendral.
Por su parte David
Guajardo Sandoval, alto
funcionario de la Segunda
Compañía Bomba La Internacional, comentó a nuestro medio que «en estos 65
años, los muchachos y yo
aprendimos mucho de su
experiencia, su disciplina y
rectitud siempre fue el
ejemplo a seguir para todos,
él salvó vidas y atendió muchos incendios, ostentó el
más alto cargo que en Bomberos se puede obtener.
Gracias a todos quienes llegaron este domingo a despedir a nuestro colega y
amigo».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Incendio causó serios daños estructurales en restorán deshabitado
LOS ANDES.- Un restorán abandonado ubicado
en la esquina de calle Membrillar con Avenida Chacabuco, resultó con serios daños en su techumbre y muros a causa de un incendio
declarado la noche del sábado.
El siniestro se declaró a
las 21:40 horas en un in-

Todo indica que el origen del fuego es intencional y se inició en una propiedad contigua en donde pernoctan personas.
mueble abandonado que se
ubica en Avenida Chacabuco Nº 213 y desde allí, a través del entretecho, se propagó hasta el restorán que
también se encuentra deshabitado.

Al incendio debieron concurrir 75 voluntarios y nueve carros
de cuatro compañías de Bomberos.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza Pueyes, indicó que al llegar al
lugar, las primeras unidades
se encontraron con un fuego muy violento, debiendo
concentrar sus acciones en
evitar la propagación de las
llamas hacia casas colindantes, todas de construcción de adobe, las cuales se
encuentran habitadas.
Puntualizó que a la
emergencia debieron concurrir 75 voluntarios y 9 carros de cuatro compañías,
las que trabajaron por casi
una hora para tratar de controlar el fuego.
El alto oficial subrayó
que ambas propiedades se

encontraban deshabitadas y
no contaban con energía
eléctrica, por lo cual se presume que las llamas fueron
originadas de manera intencional en una de las habitaciones de la propiedad,
en donde al parecer terceros
habrían encendido una fogata.
No obstante ello, personal del Departamento Técnico deberá entregar un informe a la fiscalía con las
causas exactas del inicio de
las llamas.
Cabe recordar que la tarde del pasado 24 de diciembre de 2014 la misma propiedad fue afectada por un
incendio, también de carácter intencional.

Bomberos no descartan que, al ser propiedades deshabitadas, el incendio surgiera de manera intencional en una en
las habitaciones.

Los vecinos del sector se
han mostrado preocupados
debido a que por las noches

en ese lugar se juntan jóvenes a pernoctar e ingerir
bebidas alcohólicas.

Detenido por OS7 de Carabineros en la vía pública:

Vendía marihuana aparentemente
Apedrean vivienda de vecino que para costear estudios superiores
fue víctima de asalto en Las Coimas

Como muestra la foto, una de las piedras quebró una ventana, quedando sobre una cama,
sin embargo, ninguno de los integrantes de la familia resultó lesionado.

PUTAENDO.- Sujetos
que se movilizaban en una
camioneta de color blanco
apedrearon la vivienda de
un vecino de Las Coimas, el
que hace un par de semanas
fue víctima de un asalto en
su negocio, resultando con
una fractura nasal.
De acuerdo a la información entregada por los afectados, el miércoles recién
pasado en horas de la tarde
y mientras la familia estaba
al interior del domicilio de
material ligero, en donde
también tienen un pequeño
almacén, sintieron que un
vehículo se detuvo a un costado de la ruta, y al asomar-

se vieron cómo un sujeto
rápidamente se bajó de la
camioneta y comenzó a
arrojar piedras a la vivienda, una de las cuales quebró
una ventana y quedó sobre
una cama.
En ese momento, afortunadamente los dos hijos
de los afectados estaban
viendo televisión en el living
de la casa, por lo que nadie
resultó lesionado.
La esposa del vecino
asaltado, Sandra Santana,
sostuvo que creen que lo vivido el miércoles fue un
amedrentamiento por haber
denunciado el asalto e hizo
un llamado a la Fiscalía de

San Felipe para que puedan
hacer algo al respecto, pues
aseguró que el sujeto que
asaltó y golpeó a su esposo,
dejó abandonados en el lugar un gorro y unos lentes,
además entregaron todos los
detalles de cómo ocurrieron
los hechos y ahora se suma
esta situación y ni siquiera
han sido citados a la fiscalía,
por lo que espera que el fiscal que tiene a cargo la investigación del caso pueda hacer algo para dar con quienes asaltaron a su esposo y
ahora apedrearon su vivienda, pues sienten temor de
más represalias.
Patricio Gallardo M.

Durante la tarde del pasado jueves, en un patrullaje preventivo del personal
especializado de OS7 de Carabineros Aconcagua, se
detuvo a dos supuestos universitarios que se encontraban en las afueras del instituto de educación siperior
ubicado en la intersección
de las avenidas O´Higgins
con Yungay, consumiendo y
comercializando marihuana.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados
por Carabineros, los imputados se encontraban sentados en una plazoleta ubicada en esta intersección,
consumiendo la droga. Al
ser sorprendidos por los
efectivos policiales, se les
practicó un control de identidad, en donde aseguraron

ser estudiantes del instituto que estaba a pasos de
distancia.
Las diligencias continuaron cuando se les realizó a los jóvenes una revisión
entre sus vestimentas, siendo uno de ellos portador de
una bolsa con 25 gramos de
marihuana prensada, distribuida en papelinas para su
comercialización a los universitarios según manifestó
el imputado identificado
como Ignacio J. P., domiciliado en la comuna de Calle
Larga, sosteniendo a la Policía que vendía la droga
aparentemente para costear
sus estudios, incautándose
además la suma de 13.000
pesos en efectivo, atribuibles a las ventas.
Ambos imputados fueron detenidos por infringir

la Ley Nº 20.000 de Drogas,
siendo puestos a disposición de la Fiscalía que ordenó la espera de citación hacia uno de ellos, mientras
que J. P. fue sometido a control de detención al mediodía del pasado viernes en la
sala del Juzgado de Garantía de San Felipe.
El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla lo formalizó por el
delito de microtráfico de
drogas, requiriendo un plazo de investigación de 120
días. Debido a su intachable
conducta anterior, el acusado recuperó su libertad quedando sujeto a medidas
cautelares de firma mensual
en Carabineros y la prohibición de salir del país dentro del período de las indagaciones del delito.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó la droga que mantenía un joven universitario en la intersección de avenidas O´Higgins y Yungay de San Felipe.
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Alcoholemía arrojó 1,54 grados de alcohol por litro de sangre:

Conductor impactó poste y lo partió en tres en Quebrada Herrera
PUTAENDO.- Un conductor de 47 años de edad,
identificado como Marcos
Saavedra Saavedra, que
guiaba su vehículo en estado de ebriedad, impactó un
poste del tendido eléctrico
que literalmente se partió
en cuatro partes durante la
madrugada de este domingo en Quebrada Herrera.
El hecho se registró a eso
de las 06:45 horas, cuando
el conductor guiaba el vehículo Great Wall Haval H5,
patente DW FJ-97 de sur a
norte, y al llegar a las inmediaciones de la entrada al
sector El Arenal, perdió el
control del móvil impactando un poste que se partió en

dos, e incluso la parte alta
del poste, que es de madera, quedó literalmente incrustada en una de las ventanillas de la parte trasera
del vehículo.
El automóvil resultó con
daños de consideración y
los vecinos lograron sacar a
una mujer que viajaba como
pasajera del vehículo en el
asiento delantero, la cual
resultó ilesa.
Personal de Bomberos
arribó rápidamente al lugar,
al igual que una ambulancia del Samu que evaluó en
el lugar a los dos pasajeros
del vehículo, pero finalmente no los trasladó hasta algún centro asistencial pues-

to que ambos resultaron sin
lesiones de consideración.
Carabineros demoró en
arribar al lugar producto
que, a esa misma hora, se
encontraban atendiendo un
procedimiento de violencia
intrafamiliar, por lo que al
llegar al sitio del accidente
el conductor del vehículo ya
se había retirado junto a familiares.
Personal policial confirmó que en primera instancia, un hijo del conductor
habría intentado hacerse
pasar por el conductor del
vehículo, pero finalmente
fue el mismo conductor
quien se presentó en forma
voluntaria en el Retén de

Con daños de consideración resultó el vehículo tras impactar con un poste del alumbrado
público que partío en tres partes en el sector El Arenal, sin que ninguno de los ocupantes del
automóvil resultara lesionado en el accidente.

Carabineros de Quebrada
Herrera.
El conductor fue sometido a un alcohotest que
arrojó 1.54 grados de alcohol por litro de sangre, ante
lo cual se configuró el delito de conducción en estado

El conductor que guíaba en estado de ebriedad este vehículo, chocó contra un poste del
tendido eléctrico que partió en tres partes la madrugada del domingo.

de ebriedad de vehículo
motorizado con resultado
de daños a la propiedad privada.
Luego de ser llevado hasta el Hospital San Antonio
de Putaendo para la alcoholemia de rigor, el conductor

fue dejado en libertad.
Este accidente originó
un corte de energía eléctrica en casi todo Quebrada
Herrera, el que se extendió
hasta pasado el mediodía de
este domingo.
Patricio Gallardo M.
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Se ocultaba en una casa cuando fue detenido:

Delincuente fue sorprendido durmiendo junto a las especies robadas
PUTAENDO.- Un conocido delincuente identificado como Jonathan
Opazo Monroy, de 26
años de edad, quien posee
un amplio prontuario policial, fue sorprendido por los
propietarios de una vivienda durmiendo en una de sus
habitaciones junto a especies y armamento provenientes de varios robos.
La información policial
señala que, a eso de las
21:00 horas del jueves, una

vecina del sector Las Coimas llegó a su casa, la que
no visitaba hace aproximadamente una semana, y al
encender las luces se percató que una puerta trasera
del inmueble había sido violentada.
Grande fue su sorpresa
cuando sorprendió a un sujeto durmiendo en uno de
los dormitorios y vio cómo
en una cuna había una importante cantidad de especies, incluida una escopeta.

Además de las especies robadas, al momento de la detención, Opazo tenía en su poder una escopeta calibre 16.

La mujer dio aviso a familiares y a Carabineros,
quienes rápidamente se
trasladaron al lugar y detuvieron al individuo que paradójicamente hace sólo un
par de semanas fue encontrado oculto bajo una cama
en otro domicilio de Las
Coimas.
El sujeto fue detenido y
en una cuna fueron encontradas especies provenientes de dos robos distintos
registrados en los últimos
días en Las Coimas, recuperando entre otros teléfonos
celulares, ropa, cajetillas de
cigarro y electrodomésticos,
con un avalúo aproximado
de 1.000.000 de pesos.
SUJETO INCLUSO SE
TOMÓ ‘SELFIES’ CON
TELÉFONOS
ROBADOS
El delincuente, con los
teléfonos que robó, se tomó
varias ‘selfies’ que quedaron
registradas en los celulares
que había robado en otros
domicilios.
Lo más grave es el hecho

El detenido fue identificado como Jonathan Opazo Monroy, quien fue sorprendido durmiendo en una propiedad de Las Coimas, junto a otras especies robadas en otros asaltos.

de que el sujeto también
mantenía oculta una escopeta calibre 16 de alto poder
fuego, que también había
sido robada en una vivienda, en la cual además se dio
cuenta del robo de un revólver.
Jonathan
Opazo

Monroy posee un amplio
prontuario policial por delitos de lesiones graves,
robo en lugar habitado, hurto y hurto agravado entre
otros, por lo que fue puesto
a disposición del Tribunal
de Putaendo la tarde de este
viernes por el delito de re-

ceptación.
A pesar de los antecedentes y lo reiterativo del
actuar de este individuo, el
Tribunal de Putaendo lo
dejó en libertad y sólo con
arresto domiciliario nocturno.
Patricio Gallardo M.
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Capturados por la SIP de Carabineros de San Felipe

Precoces antisociales asaltaron con arma blanca a joven transeúnte
Tres adolescentes menores de edad, intimidaron
con un cuchillo a un joven
intentando robar sus pertenencias a la salida de un
concurrido pub ubicado en
calle Combate de Las Coimas casi esquina Avenida

Chacabuco en San Felipe,
delito que se frustró tras la
oportuna intervención de
los efectivos de la Sección de
Investigación Policial (SIP)
de Carabineros de esta comuna, la que logró detenerlos.

Los hechos sucedieron
en horas de la madrugada
del pasado sábado, cuando
el afectado abandonaba el
local nocturno, en donde
fue abordado por tres adolescentes que lo acorralaron
contra un muro, siendo in-

Aparatoso accidente entre dos
vehículos particulares en O’Higgins
Una fuerte colisión entre
dos vehículos livianos ocurrió al filo de las 18:20 horas
de ayer domingo en el cruce
de Bomba Shell y Tottus.
Según una testigo, de
quien nos reservamos su
identidad, el Kia azul patente CX 82, no habría respetado la señal Ceda el Paso
que desemboca a calle Mi-

chimalongo, impactando
fuertemente al Suzuki gris
patente GD LL 27, sacándolo de la avenida y arrastrándolo contra la fuente de
la bencinera.
Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron registro del momento en que la
conductora del Kia era trasladada en camilla a la uni-

dad del Samu, que finalmente la remitió al Hospital San Camilo con heridas
leves. La responsabilidad de
este percance, pese a lo dicho por testigos, no es concluyente, pues serán las autoridades correspondientes
quienes finalmente las que
las establezcan.
Roberto González Short

Estas dos mujeres y varios peatones, debieron reaccionar con rapidez para no morir en este
violento accidente.

Los adolescentes imputados fueron capturados por personal de Carabineros para ser puestos a disposición de la Fiscalía de San Felipe.

timidado con un cuchillo y
obligado a hacer entrega de
sus pertenencias.
En esos instantes, cuando el personal de la SIP de
Carabineros realizaba patrullajes preventivos en ese
sector, observaron los movimientos de los sujetos, por
lo cual se logró rápidamente la reducción de los antisociales, comprobando que
uno de ellos portaba un
arma blanca.
Tras un control de identidad se estableció que los
tres sujetos eran adolescentes, dos de ellos de 17 años
y el tercero de tan sólo 15
años de edad identificados
con las iniciales G.M.A.,
J.N.U. y N.A.C.J.; éste últi-

mo con un amplio prontuario por delitos de robo con
intimidación y receptación,
que investiga la Fiscalía.
«Nuestro personal se
encontraba fiscalizando
los locales de venta de alcoholes cuando sorprendieron a estos adolescentes
cometiendo el asalto a esta
persona que estaba contra
la pared intimidada con un
cuchillo», afirmó a Diario
El Trabajo el Capitán de
Carabineros, Alfredo Castillo.
Afortunadamente, la
víctima de estos hechos no
resultó con lesiones físicas
ni pérdidas materiales, toda
vez que el robo fracasó de
manera flagrante gracias a

los operativos de Carabineros que trasladaron a los
menores hasta el cuartel
policial.
Finalmente, los imputados fueron sometidos a control de detención ante el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de robo
con intimidación en grado
de frustrado que formalizó
el Ministerio Público. De
acuerdo a la vigente Legislación Penal Adolescente,
dos de los imputados recuperaron su libertad mientras el tercero quedó sujeto
al Servicio Nacional de Menores (Sename) hasta concluir el tiempo fijado para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO
Enseñanza de Pre-Kinder a 8º Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del momento en que la conductora del
Kia era trasladada en camilla a la unidad del Samu.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA
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Unión San Felipe vence a Temuco y ascenso se ve al alcance de la mano
Unión San Felipe encaró el pleito contra Deportes
Temuco, con la obligación
de sumar un triunfo que les
permitiera seguir metiéndole presión a San Luis para
apropiarse, al menos por
unas horas, del liderato del
torneo de la Primera B.
La escuadra albirroja, en
el estadio Municipal Villarrica, exhibió solidez en todas sus líneas, porque en el
génesis del partido, cuando
los sureños intentaron asumir el protagonismo, la zaga
albirroja estuvo impasable y
si eso sucedía aparecía el
arquero Claudio González y
después vendría el turno del
mediocampo y la ofensiva.
Con el correr de los minutos, San Felipe fue haciendo pie en el terreno de

juego, con lo que pausadamente, y gracias al talento y
dinámica del ‘Mágico’ González y Braian Miranda, asumió el control del juego, así
ya a los 25’ el conductor sanfelipeño fue objeto de una
falta penal que él mismo
ejecutó y de manera magistral para poner el 0 a 1.
La verdad, Temuco no
tenía muchas armas para
contrarrestar el impecable
trabajo táctico del Uní Uní,
en el cual cada jugador cumple a la perfección las labores que les encomienda el
técnico César Vigevani, un
estratega que está invicto
desde su arribo al fútbol chileno, cosa no menor ya que
su llegada fue en un momento complejo, justo
cuando el equipo venía

cuesta abajo, con cuatro derrotas seguidas y muy lejos
de San Luis, cosa muy distinta a la actualidad donde
regresaron las sonrisas y la
ilusión de volver a la Primera A.
La desventaja dejó al
descubierto las distancias
en el juego que existen entre un equipo que pelea por
cosas grandes, y otro que
solo participa, como es el
caso de los de la novena región, que basaban todas sus
expectativas en lo que pudiera hacer Santiago Malano y Francisco Piña, muy
poco como para complicar
a los aconcagüinos que justo en el final del primer
tiempo ‘mataron’ el cotejo
con otro gol de Miguel ‘Mágico’ González.

Trasandino no pudo con Ovalle y se
debió conformar con empate a dos
Frente a Deportes Ovalle, se detuvo la corta racha
de triunfos (2) que Trasandino había tenido desde la
llegada de Jorge Miranda, al
banco técnico de los andinos
para el tramo final del torneo de la Segunda División.
En el lance disputado el
sábado pasado en el estadio
Regional de Los Andes, los

del norte chico hicieron las
cosas muy complicadas
para el ‘Tra’, que llegó a estar en desventaja de dos goles en el marcador, después
de las conquistas de Marcos
Robles a los 16’ y Diego Cuellar a los 39’.
Obligados por las circunstancias, en el segundo
tiempo los aconcagüinos

cargaron con todo para
cambiar la historia, pero a
pesar de todo el esfuerzo
que desplegó sobre el césped del recinto de la Avenida Perú, los goles llegaron
en las postrimerías del partido y fueron obra de John
Agüero y Bastián González,
quienes marcaron a los 76 y
81 respectivamente.

El duelo entre Trasandino y Ovalle fue entretenido, intenso y muy disputado de principio a
fin. (Foto: Patricio Aguirre)

Solo en el inicio del partido, jugado en el Municipal de Villarrica, Deportes Temuco fue un
rival de cuidado, después de los 20’ todo fue para el Uní Uní.

El segundo lapso estuvo
demás, debido a que los sureños nunca pudieron reponerse del segundo gol de los
albirrojos que en ese lapso
dieron rienda suelta a todo
su bagaje futbolístico con el
que dominaron sin contrapeso, por lo que nadie se extrañó cuando a ocho minutos del final Gastón Sirino,
puso la tercera y definitiva
estocada.
En síntesis, un triunfo
maravilloso y categórico
que pone al querido Uní Uní
en lo más alto y con muy
buenas posibilidades de
conseguir el ansiado ascen-

so al fútbol grande de Chile.
Ficha Técnica
Fecha 13º segunda rueda
Primera B
Estadio Municipal de Villarrica
Árbitro: Marcelo González
Deportes Temuco (0): José
Luis Gamonal; Jaime Soto,
Joaquín Aros (Matías
Arrúa), Cristian González,
Manuel Ormazábal; Sebastián Díaz, Arturo Sanhueza,
Sebastián Domínguez,
Francisco Piña (Guillermo
Díaz); Mauricio Gómez
(Claudio Latorre), Santiago
Malano. DT: Pablo Abra-

ham.
Unión San Felipe (3): Claudio González; Juan Córdova, Jorge Sotomayor, David
Fernández, Manuel Bravo;
Jorge Orellana (Félix Cortes), Jorge Acuña, Gastón
Sirino, Miguel González
(Diego Sevillano), Braian
Miranda (Juan Pablo Andrade); Matías Campos López. DT: César Vigevani.
Goles:
0-1, 27’ Miguel González
(USF)
0-2, 45’ Miguel González
(USF)
0-3, 82’ Gastón Sirino
(USF)

Con este triunfo en la novena región, los sanfelipeños meten una presión por el liderato,
que ya se vuelve insostenible para San Luis.
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Horóscopo

por Yolanda Sultana

ARIES

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

LIBRA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

AMOR: Es el instante para recomenzar. Buen día para darle término a
esas conversaciones inconclusas. SALUD: Peligro de infecciones
urinarias. Tenga cuidado cuando entre a baños ajenos. DINERO: Cuidado con los gastos excesivos durante este día penúltimo día del mes.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.
AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que el corazón logre recuperarse de ese gran dolor. SALUD: Empiece de a poco pero trate de
meterse a un gimnasio para mejorar su calidad de vida. DINERO:
Que los problemas económicos no afecten la vida familiar. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 15.
AMOR: Si reflexiona, todas las discusiones que ha tenido últimamente
se deben a cosas sin importancia. SALUD: Si le molestan las várices,
debe visitar a un médico especializado. DINERO: Habrá un nuevo
rumbo en su vida laboral. Aprovéchelo para mostrar quien es usted.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.
AMOR: Tenga más empatía, póngase en el lugar del otro, siempre la
otra persona espera su comprensión SALUD: Cuidado que por lo
problemas de otros usted termine por dañar su estado de salud. DINERO: Vea la posibilidad de seguir capacitándose. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 18.
AMOR: No juegue con fuego, puede terminar con heridas muy profundas en su corazón que quizás no puedan recuperarse nunca más.
SALUD: Tenga una actitud más positiva y optimista. DINERO: Nueva
fuente de ingresos, no muy grande pero segura. COLOR: Rojo. NÚMERO: 31.
AMOR: No dude más, el camino que tomó es el correcto para usted.
SALUD: No tome las cosas con tanta gravedad, eso afecta demasiado a sus nervios. DINERO: Va a tener que pensar en darle una mano
de pintura a su casa. Esos gastos son positivos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 1.

NUTRICIONISTA

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional
(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y
estilos de vida saludable

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral
Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia
Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe
Fono 342510897
Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Fonos 342424330 * 342408018

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO
Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva
Vía Lagrimal - Glaucoma

Fonasa - Isapres - Particulares
Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe

Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

PORTUS
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista
Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166
ARRIENDO DE OFICINAS

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

AMOR: Que la decepciones no debiliten sus ideales. Las desilusiones
deben fortalecernos. SALUD: Debe estar más tranquilo/a. Busque su
equilibrio interno. DINERO: Las condiciones laborales mejorarán, así
es que sáquele provecho a las condiciones que se presenten. COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Las virtudes de su relación son la serenidad, armonía y concordia. Cuide esas cosas. SALUD: Abdominales y ejercicios de cintura, más una dieta balanceada, le estilizarán la figura. DINERO: La
falta de plata no debe afectar su rendimiento laboral. COLOR: Perla.
NÚMERO: 10.
AMOR: Este es un día para dejarse querer. Disfrute todo lo que se
presente. SALUD: Olvídese de las cosas del trabajo, eso afecta sus
nervios. DINERO: Los problemas en su trabajo se deben en su
mayoría, a su carácter explosivo. Contrólese. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.
AMOR: La base del éxito en la pareja es la mutua confianza, no lo
olvide. SALUD: Practique relajación y meditación. Se trata de buenas técnicas para mejorar la calidad de vida. DINERO: Hay más
egresos que ingresos. Trate de conseguir un trabajo extra. COLOR:
Azul. NÚMERO: 36.

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
• ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Variante Agua Santa.
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731
• TWITTER @yolandasultanah
Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

342513239

CLINICA DENTAL

AMOR: Sus celos carecen de fundamentos comprobables. SALUD:
Trate de mantener un control de su presión arterial y de su nivel de
colesterol en la sangre. DINERO: Planifique desde ya sus proyectos
para los inicios del próximo mes. Debe ordenarse más. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 23.

AMOR: El estar falto/a de afecto no quiere decir lanzarse a los brazos
de cualquiera. SALUD: El contacto con la naturaleza le ayudaría bastante a combatir sus problemas nerviosos. DINERO: Si tiene compromisos pendientes trate de cumplirlos, no se quede en los laureles.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

Odontología
Santa Teresa

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

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
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Todo un éxito XXI Encuentro Nacional de Payadores en Putaendo
PUTAENDO.- Superando todas las expectativas
y convocando una gran cantidad de público que repletó las instalaciones del Liceo
Manuel Marín Fritis, se desarrolló la XXI versión del
Encuentro Nacional de Payadores.
Esta tradicional actividad es organizada por la

Agrupación de Poetas Populares de Putaendo y cuenta con el apoyo de la municipalidad y año a año se convierte en uno de los eventos
más importantes en lo relacionado al rescate y promoción de antiguas costumbres y tradiciones, en la cual
llegan payadores provenientes de distintas zonas

del país.
El vino navegado, los
choripanes, las sopaipillas y
las empanadas formaban
parte de esta gran fiesta cultural que ha convertido a la
comuna de Putaendo, lugar
en donde se desarrolla uno
de los mejores encuentros
nacionales de payadores, y
que en esta ocasión el públi-

El evento, que contó con payadores provenientes de diferentes zonas del país, concitó un
gran marco de público que repletó las instalaciones del Liceo Manuel Marín Fritis de la
comuna de Putaendo.

co respondió con una gran
asistencia y con un cerrado
aplauso para los hombres y
mujeres que realizan este
hermoso arte.
Pedro ‘Choro’ Estay,

La XXI versión del Encuentro Nacional de Payadores, con apoyo de la municipalidad, es
uno de los eventos más importantes al momento de la promoción de costumbres y tradiciones de nuestro país.

Presidente de la Agrupación
de Poetas Populares de Putaendo, destacó la amplia
asistencia a la XXI versión
del Encuentro Nacional de
Payadores y agradeció pú-

blicamente a la municipalidad putaendina por su importante aporte al desarrollo de esta trascendental actividad.
Patricio Gallardo M.

