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SANTO VIACRUCIS DE VIERNES SANTO.- Más de 5.000 personas vivieron el espectacular Viacrucis en vivo este Viernes Santo, en el cerro del Cristo de Rinconada de Silva,
donde durante dos largas horas un grupo de entusiastas vecinos interpretaron a los principales personajes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Martín González
se consagra en el papel de Jesús de Nazaret. (Foto Roberto González Short)

Tradición religiosa cumplió 30 años:
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Más de 5.000 personas participaron en
el Viacrucis estelar de Rinconada de Silva
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Creencias limitantes

Urtain

Helmut Kauffmann Chivano. Dr. en Teología.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Las creencias limitantes
son una percepción de la
realidad que nos impiden
crecer, desarrollarnos como
personas o alcanzar todas
esas cosas que nos hacen
ilusión o que tiran de nosotros hacia un futuro mejor.
Es algo que realmente no es
cierto, pero que como sí lo
es para nuestra mente y eso
es lo que vale para nosotros,
le damos un visto bueno.
Puede ser algo con lo que
hayamos convivido desde
pequeños o que se haya incorporado en nuestra vida a
través de alguna experiencia
u opinión. Si cambias tus
creencias y tu actitud, verás
que cambiará todo a tu alrededor.
Si nosotros creemos que
no podemos, el cerebro ya
nos predispone para eso. En
el fondo también hay una
gran parte de miedo, por lo
que puede pasar, aunque
nosotros ya visualizamos el
porvenir, naturalmente desde la parte catastrófica y
pensando en todo lo que nos
va a ir mal en vez de todo lo
que puede ir bien.
Las creencias limitantes
las podemos encontrar por
ejemplo en: La búsqueda de
empleo (existen buenas expectativas, este año, al respecto) – No voy a encontrar
ningún trabajo interesante.
Seguramente habrá muchos
candidatos y no van a escoger la mía. Es imposible que
encuentre trabajo pero tal y
como está todo seguro que
no me gustará o me pagarán
bien. No lo sabré hacer, mejor busco algo inferior a mi
categoría; cómo me van a
decir que no ni lo intento; si
emprendo un negocio seguro que me saldrá mal con mi
suerte.
La promoción de un
nuevo trabajo: Yo no valgo
para ese ascenso. Aún no

estoy preparado todavía
para presentarme a esa
puesto, seguramente no
daré la talla. No creo que me
merezca un aumento de
sueldo, cualquiera de mis
compañeros lo hacer mejor
que yo.
La búsqueda de pareja:
Nadie se fijará en mí; seguramente me dirá que no,
mejor me evito hacer el ridículo.
Las creencias son las
convicciones que determinan y regulan las pautas de
pensamientos. Son ideas
que tenemos sobre el mundo, el futuro y nosotros mismos y actúan creando suposiciones y prejuicios que determinan en ciertas ocasiones la forma de sentir y de
pensar, condicionando la
actitud y los procesos de
toma de decisiones.
Las creencias no están
ahí por casualidad, sino que
han sido fruto de los diversos aprendizajes que hemos
ido experimentando a lo largo de nuestras vidas; por lo
que en situaciones pasadas
muchas de ellas nos han
sido válidas. Sin embargo,
en el actual mundo en el que
vivimos impregnado de
constantes cambios y aceleraciones, una creencia que
anteriormente fue positiva
puede convertirse en un
obstáculo o creencia limitante.
Este tipo de pensamientos limitarán nuestras acciones surgiendo en muchas
ocasiones de manera inconsciente y automática, resultando por lo tanto incontrolables. Y, ¿qué podemos
hacer cuando nos encontremos con creencias limitantes? Aprender a modificarlas por otras creencias que
no lo sean, es decir, sustituyéndolas.
Sería necesario detectar

cuáles son aquellas creencias que nos están limitando, observando el momento y las circunstancias bajo
las que aparecen, teniendo
en cuenta además, que es
aquello que nos impiden
conseguir, ya que saber qué
es lo que nos estamos perdiendo puede constituir el
motor del cambio. Una vez
identificadas, tendremos
que sustituirlas por otras
que nos ayuden. Para ello
podemos: Modificar nuestro
lenguaje utilizando en lugar
de términos peyorativos,
negativos y limitantes, otros
términos de estilo más positivo. Cuestionar las creencias que presentamos y su
utilidad. Preguntarnos por
ejemplo, qué consecuencias
se derivan de ella, qué pasaría si lo que pesamos fuera
cierto, qué razones la justifican, qué nos evitan, si hay
evidencias suficientes o si
nuestra interpretación es
parcial, entre otras.
Se trata de analizar si
nuestros pensamientos se
ajustan a la realidad, además de sus consecuencias.
Imaginar o visualizar como
sería nuestra vida con la
nueva creencia. La mayor
dificultad que se nos puede
plantear es no ser conscientes de cuando estamos afectados por una creencia limitante, ya que como hemos
dicho muchas de ellas son
automáticas e inconscientes. Por ello, puede que necesitamos de un profesional
que nos ayude si nos resulta
complicado. Además puede
ocurrir que detrás de una
creencia que veíamos como
importante se esconde otra
mucho más valiosa, como si
fuésemos moviendo capas y
profundizando para llegar a
nuestra esencia, descubriendo aquello que realmente queremos hoy.
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Vasco y rudo desde
niño. Hijo de un labrador
levantador de piedras,
hermano de varios hermanos. La vida en la España de su tiempo, en
tiempos de Franco y pos
guerra, eran de hambre,
trabajo mal pagado y penurias varias. Los vascos
mantienen entre sus deportes uno muy singular:
el levantamiento de piedras.
El último levantador
del que se ha tenido noticias marcó un poco más
de 300 kilos levantados a
pulso. El padre de Urtain,
además de soportar su
duro trabajo, también
practicaba el levantamiento de piedras; sin
embargo, no aceptaba
que su hijo hiciera lo mismo. Es de suponer que el
muchacho encontró la
manera de esquivar la
prohibición paterna y llegó en su momento al tope
máximo de 188 kg. levantados a pulso. Pero algo
hacía diferente a Urtain.
Fue de esos que nacen con
‘Estrella’; su muy numerosos seguidores le dieron
fama.
Para mejorar el desempeño del boxeo en su
país, un empresario supo
de la existencia de este
vasco que apenas superaba el metro ochenta, pero

contaba con una contextura perfecta e intentó interesarlo en cambiar de giro y
dedicarse al boxeo. Contaba Urtain con la fuerza, el
físico apropiado, resistencia
y necesidad, sobretodo necesidad. La familia vio su
alejamiento de casa con
malos ojos. Los expertos le
vieron llegar a la ciudad y
bajaron la vista decepcionados. El muchacho era ‘viejo’ para iniciarse en los secretos del boxeo, pues había
pasado los 20 años y más.
Una vez puesto a prueba en el gimnasio, dejó ver
la rigidez de su endurecida
musculatura, lentitud y absoluta ignorancia de los espacios de lucha dentro de un
ring. Coincidieron que el
buen porte y fortaleza del
candidato no mostraban un
camino fácil para transformarlo en un buen boxeador,
especialmente taquillero,
como le interesa a un empresario.
Un dedicado entrenador
tomó a su cargo el estricto y
diario entrenamiento del
futuro campeón. Fue así
como logró la agilidad necesaria, flexibilizar la cintura
y acelerar sus reflejos de
acuerdo con las exigencias
del deporte. Sus primeros
triunfos fueron en pocos segundos, porque bastaba que
un puño de los suyos entrara en la defensa contraria

para mandar al piso al oponente. Esos espectáculos
impresionantes que tanto
enardecen a la galería le rodearon de admiradores y
admiradoras en corto plazo.
Urtain llenaba cualquier
sala de espectáculos, incluyendo estadios. Le daba a la
gente lo que ésta necesitaba: un buen rato de relajo,
la oportunidad de permitir
la salida de la tensión diaria por medio de gritos y
alientos y, para remate, un
‘kaout’ (como dicen los españoles) seguro y espectacular.
El camino estaba claro.
Debería ser campeón de
Europa. Y lo fue. Trabajo le
dieron dos alemanes cada
uno una cabeza más altos
que él, fuertes y sin ánimo
de rendición. Pero los tumbó con esas manos que habían levantado tantos kilos
de piedra bruta. Las mujeres, que suelen rodear a este
tipo de hombres, eran obviamente muy numerosas,
entreteniendo sus ratos libres más de la cuenta y tres
cuatro de ellas eran consideradas como receptoras de
las atenciones del campeón.
Siempre atento al atractivo
femenino, jugador a veces,
fumador y de vez en cuando con un whisky en la
mano fue varias veces campeón siempre ante rivales
de excepción.
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INDICADORES
UF

IVP

Fecha

Valor

Fecha

Valor

03-04-2018

28.079,56

03-04-2018

28.079,56

02-04-2018

28.077,75

02-04-2018

28.077,75

01-04-2018

28.075,93

01-04-2018

26.966,89

30-03-2018

28.072,31

30-03-2018

26.966,89

29-03-2018

28.070,50

29-03-2018

26.966,89

28-03-2018

28.068,68

28-03-2018

26.966,89

27-03-2018

28.066,87

27-03-2018

26.966,89

UTM

Abril-2018

47.301,00
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Omil San Felipe y Otec Sercont Chile:

Hacen llamado a participar en capacitación para inmigrantes haitianos
Un llamado a participar
en la capacitación Habilitación para el mercado laboral nacional de población
migrante de lengua creole,
hicieron este Jueves Santo
Cristián Mariánjel, coordinador de la Omil San Felipe, el Dideco Pablo Silva,
Claudia González, encargada de la Otec Sercont Chile
y Yvien Joseph, relator
del curso.
Marianjel informó que
el curso comenzaría a realizarse a partir del 16 de abril
(fecha aún por definir), es
totalmente gratuito, tendrá
un cupo de 25 personas, una
duración de 132 horas en
horario vespertino y que
será la segunda vez que se

EL TIEMPO

realizará este tipo de capacitación en la comuna: «San
Felipe ya hizo un curso
para inmigrantes haitianos, fue el primero que se
hizo en la V región, el más
exitoso según tengo entendido y por eso Sence nos ha
facilitado una segunda
oportunidad para realizar
este tipo de capacitación»,
indicó el coordinador,
mientras que el Dideco Pablo Silva destacó la iniciativa y señaló: «Para el gobierno vecinal del Alcalde
Freire es muy importante el
desarrollo inclusivo y, en
ese sentido, nos ha instruido para que podamos desarrollar actividades para
nuestros vecinos haitia-

nos».
Por su parte la encargada de la Otec Sercont Chile,
organismo que ejecutará el
curso en San Felipe, entregó más detalles sobre la capacitación indicando que
«ésta consiste en que
aprendan lo que es un poco
de español y conocer cómo
funciona el mercado laboral en Chile para evitar los
abusos a los que pueden estar sometidos los inmigrantes haitianos», y recalcó que
el curso se desarrollará en
un horario en el que, quienes estén trabajando, también tengan la oportunidad
de participar.
Finalmente, Yvien Joseph, traductor y profesor de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Yvien
Joseph,
relator del
curso, junto
al Dideco
Pablo Silva,
Claudia
González,
encargada
de la Otec
Sercont
Chile, y
Cristián
Mariánjel,
coordinador
de la Omil
San Felipe.

la capacitación, hizo un llamado a participar en esta
iniciativa y sobre el curso
señaló: «Kou kapacite sa a
ap ede nou kab devlope nou
nan kominicasyon imigran
ayisyen yo pou n kapab
anpil bagay sou mache travay la nan lemond ak Chili. Gen yon total 132 e de
kou nan 4 e tan chak jou de
lundi juska vandredi. Se
yon kou kap totalman Gratis kote wap jwenn yon ti

fre pou deplasman: $3000
pou chak jou wap paticipe
avek yon asirans», (La capacitación consiste en desarrollar la habilidad de comunicación oral para migrantes haitianos y conocer
las principales características del mundo laboral actual en Chile. Tiene un total
de 132 horas, distribuidas
en jornadas de cuatro horas
diarias de lunes a viernes. El
curso es totalmente gratui-

to, el cual tiene asociado un
subsidio de locomoción y
colación de $3.000 pesos
por día asistido y un seguro
de accidente).
La postulación, que contará con el apoyo de Yvien
Joseph, se realizará en la
oficina de la Omil, ubicada
en Toromazote 1172 (entre
Prat y Santo Domingo), el
próximo jueves 5 de abril.
Para más información llamar al (34) 2381105.

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Lunes 2 de Abril de 2018

Daem apuesta todo a estrategia inclusiva en Santa María:

Experto en el tema nos explica todo sobre el PIE comunal
SANTA MARÍA.- Los
PIE son una estrategia inclusiva del sistema escolar
cuyo objetivo principal es
entregar apoyos a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sea transitorias o permanentes, con el
fin de equiparar oportunidades para su participación
y progreso en los aprendizajes del curriculum nacional, y a través de ello contribuir al mejoramiento de
la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado. Sobre este tema Diario
El Trabajo habló con Rodrigo Maldonado, coordinador comunal del PIE,
en la Escuela Julio Tejedor
Zúñiga, de Jahuelito.
- ¿Por qué ustedes le
han puesto el término
Comunal al PIE de Santa María?
- Lo que pasa es que
existen dos tipos de programas de integración si pudiéramos decirlo así, hay unos
que son de manera individual, en donde un establecimiento de forma individual participa del programa
de integración, y otros que
lo hacen de manera grupal,
como es el caso nuestro en
Santa María en donde tenemos seis escuelas participantes en el programa.
- ¿Entra en este PIE
la Escuela Especial María Espínola, de San
Fernando?
- No directamente con
estudiantes integrados,
pero sí en un trabajo colaborativo entre el PIE con
dicha escuela especial.

- ¿Cuáles son tus
principales funciones
en este proceso?
- En este caso mi rol
como coordinador comunal
es articular correctamente
el trabajo con los equipos de
trabajo de cada una de las
escuelas directamente a través de coordinadores de establecimientos y con los
equipos de aula correspondientes que son compuestos
por educadores diferenciales entre ellos psicopedagogos, docentes con pos título, psicólogos, fonoaudiólogos y en uno de nuestros
establecimientos tenemos
un intérprete en Lengua de
señas para un estudiantes
con hipo acucia.
- ¿Los diagnósticos
los hacen ustedes o algún neurólogo?
- Nosotros atendemos
en el programa dos tipos de
necesidades educativas especiales, del tipo Permanente, y el Transitorio. Las
del tipo Permanente son
generalmente aquellas que
desprenden de algún tipo de
discapacidad o déficit, ya
sea sensorial, cognitivo,
motor o de algún trastorno
de la comunicación como la
ceguera, sordera, problemas de movilidad o autismo
etc., esas son las necesidades educativas de tipo Permanente. Entre las de tipo
Transitorio tenemos los que
son trastornos específicos
del lenguaje; dificultad específica del aprendizaje;
funcionamiento intelectual
limítrofe y déficit atencional. Estos diagnósticos tienen diferentes profesiona-

les, los que tienen que velar
por emanar este diagnóstico, por ejemplo este caso:
Los trastornos específicos
del lenguaje son diagnosticado por un profesional
competente como es el fonoaudiólogo, pero además
de la evaluación fonoaudiológica que se realiza, se hace
una evaluación integral de
todo el equipo de profesionales competentes, tiene
que haber una evaluación
de las necesidades educativas para saber si es a raíz de
alguna necesidad puntual,
por ejemplo el fonoaudiólogo si es un trastorno del lenguaje, esta tiene que ir
acompañada por una evaluación psicopedagógica, la
cual puede hacerla un educador diferencial; otra evaluación pedagógica que realiza el docente de aula, además de una valoración médica que se realiza una vez
al año por una médica familiar que trabaja aquí con
nosotros.
- ¿Te has encontrado
alguna vez con diagnósticos disímiles en estos
alumnos?
- Es posible que pueda
ocurrir una situación como
esa, aunque generalmente
porque exista la mayor prolijidad de que el diagnóstico sea certero, pueda ser que
en algunos casos nos encontremos con estudiantes que
tengan por ejemplo un funcionamiento intelectual limítrofe y que a su vez presenta un trastorno del lenguaje, en este caso nosotros
tenemos que primar cuál de
ellos pasa por sobre otro, en

El PIE atiende en seis escuelas de Santa María niños con dos tipos de necesidades educativas especiales, del tipo Permanente, y el Transitorio.

este caso sería el funcionamiento intelectual limítrofe,
ya que el trastorno del lenguaje sería a consecuencia
del tema cognitivo, pero la
idea generalmente es ésa,
realizar diagnósticos integrales que impidan tener
este tema de incoherencia
de diagnósticos.
- ¿Están aumentando cada día los casos de
niños con déficit atencional?
- Puede ser que hoy en
día el tema generacional, de
la nueva era, de la tecnología y todo este tipo de cosas
haga que los chicos estén un
poco más inquietos, además
de que hay menor control
en sus casas, sabemos que
hace un tiempo atrás las
mamás estaban en casa y
había un control sobre sus
hijos, hoy en día padre y
madre trabajan y no existe
ente entonces tanto control,
y por lo tanto es la escuela
la encargada de generar
esas normas y reglas en los
estudiantes.
- ¿Existe realmente

efectividad en el trabajo que ustedes realizan
como profesionales?
- Completamente. Podríamos decirlo porque el
PIEC no apunta solamente
apoyar a aquellos estudiantes que tengan necesidades
educativas especiales, lo que
busca es apoyar a toda la
comunidad educativa en
general, fomentando y facilitando por ejemplo un mejor trabajo directivo técnico,
fortaleciendo también las
tácticas pedagógicas, trabajando ya los profesores no
de manera solitaria y aislada, sino más bien con un
equipo de trabajo por detrás
acompañando a estos docentes.
- ¿Cuál sería la ventaja que el PIE Comunal
tiene sobre otros PIE de
otras comunas?
- En Santa María la ventaja que tenemos es que por
ser una comuna pequeña
existe entonces una muy
buena comunicación entre
los distintos entes participantes dentro del progra-

Rodrigo Maldonado, coordinador comunal del PIE, en
Santa María.

ma. También podríamos
decir que dentro de nuestra
autoridad comunal que tenemos en este caso el alcalde Claudio Zurita por ser él
un profesor, conoce la realidad educativa perfectamente desde dentro, lo cual
ha permitido tener acceso y
un buen seguimiento de lo
que es la normativa vigente, esa es la ventaja, poder
estar al tanto de la normativa y seguirla, lo cual permite generar una buena
atención a la diversidad, fomentando la inclusión educativa, es decir, la incorporación, la participación y el
progreso de los aprendizajes.
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Inauguran reposición de sede vecinal de Población 21 de Mayo
LLAY LLAY.- Durante esta Semana Santa se llevó a cabo la inauguración
de la reposición y ampliación de la sede vecinal de
Población 21 de mayo, en la
comuna de Llay Llay. Una
ceremonia que contó con la
presencia del diputado Luis
Pardo, el alcalde de la comuna Edgardo González
Arancibia, los concejales
Margarita Puebla y Mesala
González, además de directivos y funcionarios de la

Municipalidad de Llay
Llay, quienes acompañaron a los vecinos de Población 21 de mayo en esta
importante ceremonia.
Un proyecto que fue financiado con ayuda del
Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) del Gobierno Regional de Valparaíso
y cuya postulación fue llevada a cabo en conjunto
por la junta de vecinos de
la población, liderada por el
dirigente vecinal Luis To-

La nueva sede comunitaria abarca un total de 84.15 m2 de
superficie, que contempla el mejoramiento estructural de su
salón principal y la ampliación de su cocina.

rrejón, con el apoyo de la
Dirección de Secretaría de
Planificación Comunal (Secplac) de la Municipalidad
de Llay Llay, equipo que
también llevó a cabo la planificación estructural del
nuevo recinto. Respecto a
la tarea de fiscalización de
las obras de construcción,
esta estuvo a cargo del
equipo municipal de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Llay Llay.
MEJOR ESTRUCTURA
La nueva sede comunitaria abarca un total de
84.15 m2 de superficie, que
contempla el mejoramiento
estructural de su salón principal y la ampliación de su
cocina, sumado a la construcción de una terraza y la
instalación de dos nuevos
baños, uno habilitado para
personas minusválidas y
otro para público general.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González se mostró emocionado por este logro, “hoy es un día significativo, ya que inaugura-

Este proyecto fue financiado con ayuda del Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) del
Gobierno Regional de Valparaíso y cuya postulación fue llevada a cabo en conjunto por la
junta de vecinos de la población.

mos una sede de lujo que
tiene por objetivo apoyar el
trabajo de los vecinos del
sector. Estamos convencidos de que en la medida que
las comunidades se organizan, los sectores van avanzando y desarrollando, po-

tenciándose día a día. En
este sentido quiero reconocer el trabajo que hemos
hecho junto a la directiva de
la junta de vecinos, a los
equipos municipales, Secplac, Dirección de Obras, al
Concejo Municipal y a los

consejeros regionales, ya
que este tremendo proyecto es el fruto del trabajo en
equipo que hoy se ve concretado y en donde se reflejan los sueños cumplidos de
nuestra gente y de nuestra
comuna”, concluyó el edil.
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Piden realizar plebiscito vinculante para cambiar
ubicación donde estará el nuevo estadio de San Felipe
Así como el concejal de
Los Andes Octavio Arellano
solicitó un plebiscito para
resolver el tema de los estacionamientos subterráneos,
en San Felipe fue la concejala Patricia Boffa Casas
quien en la última sesión de
Concejo pidió en forma oficial realizar un plebiscito

vinculante para que sea la
gente, la comunidad, la que
decida en donde quiere el
nuevo estadio para la ciudad, teniendo en cuenta que
por parte de la Municipalidad de San Felipe el lugar
elegido ya está decidido
como es en este caso el sector donde se ubica el Esta-

dio Fiscal.
«La solicitud que le estoy haciendo al alcalde en
el Concejo es que hagamos
un plebiscito vinculante con
respecto a la creación de un
nuevo estadio para la comuna de San Felipe, debido a la gran controversia
que ha generado la ubica-

Esta es la maqueta del nuevo estadio municipal de San Felipe, según lo han visualizado las
autoridades interesadas en su creación.

ción donde se instalaría
este nuevo estadio de la ciudad, que es en el estadio fiscal, la propuesta que yo le
hago es que mejoremos la
infraestructura de Maipú,
le devolvamos a la comunidad el estadio fiscal en su
gloria y majestad para que
la gente vaya hacer asado,
fútbol amateur, que los niños practiquen deporte, rodeo y varias disciplinas,
que lo mejoremos, que busquemos recursos», sostuvo
la edil.
En definitiva, la concejala quiere que con este plebiscito sea la gente quien
decida donde quiere el nuevo estadio para San Felipe,
porque emplazar un estadio
nuevo en el fiscal significa
no tener pista de recortan,
tener una acotada cantidad
de gente, «los estadios
cuando se hacen se proyectan a cincuenta años donde nosotros podamos tener
una capacidad de 20.000
personas con pista de recortan con varias cosas,

como estacionamientos con
las conexiones adecuadas
que se necesitan entonces
eso es lo que yo le he solicitado al alcalde que hagamos un plebiscito yo sé que
esto es una muestra de participación ciudadana vinculante, es decir lo que se
resuelva ahí es lo que se
hace, si la gente dice no al
nuevo estadio en el estadio
fiscal no se hace y se busca», indicó Boffa.
- Es decir ¿desecha la
posibilidad de construir
un nuevo estadio en el
sector de la Escuela
Agrícola de San Felipe?
- Sí, yo desecho el tema
de la Escuela Agrícola, o sea,
un estadio allá no es viable,
creo que no va a tener el
apoyo de la gente, pero sí
tenemos otro espacio tan
grande y con todas las comodidades como es Fundo
La Peña, o también se puede buscar otra localización.
- ¿Qué le dijo el alcalde sobre esta petición?
- El alcalde no ha estado

Concejala Patricia Boffa.

muy de acuerdo con este
tema, pero ya lo plantee en
forma oficial, así es que yo
espero tener una buena acogida con respecto a eso, yo
sé que la gente va a querer
participar, porque 60 personas que participaron en una
reunión donde no todos los
actores fueron invitados,
creo que no es representativo de la comunidad de San
Felipe.
Recordar que el nuevo
estadio llevará el nombre
del fallecido comunicador
de San Felipe, Javier Muñoz
Delgado, y tendría una capacidad para 8.200 personas, estará orientado de
Norte a Sur, tendrá tres sectores de galerías, una destinada para escenario.
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Oficiada por el sacerdote Claudio Acevedo López:

Cena de Pan y vino en Escuela Especial María Espínola, en San Fernando
SANTA MARÍA.- La
Escuela Especial María Espínola, de San Fernando,
celebró este Jueves Santo la
Cena de Pan y Vino, dentro
de las actividades tradicionales de Semana Santa, con
la participación activa de los
profesores y la directiva del
Centro General de Padres y
Apoderados. Es la conmemoración anual cristiana de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período
de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas
confesiones cristianas y
cada año es invitado el cura
párroco Claudio Acevedo
López.
Dio comienzo con el Domingo de Ramos y finalizó
el Domingo de Resurrección, aunque su celebración
suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior
(Viernes de Dolores). La fecha de la celebración es variable (entre marzo y abril
según el año) ya que depende del calendario lunar. La

Semana Santa va precedida
por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión,
donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se
conmemora la Crucifixión
de Jesús el Viernes Santo y
la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche
del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen
lugar numerosas muestras
de religiosidad popular a lo
largo de todo el mundo, destacando las procesiones y
las representaciones de La
Pasión.
SÍMBOLO Y RITO
Los días más importantes de la Semana Santa son
el Jueves y Viernes Santo,
cuando se conmemora la
muerte de Cristo, además, el
Sábado Santo, con la Sepultura de Cristo y el Domingo
de Pascua con la Resurrección. Son los elementos naturales que Jesús toma para
que no sólo simbolicen sino
que se conviertan en su

Cada año es invitado el cura párroco Claudio Acevedo López, quien en esta oportunidad tampoco faltó.

Cuerpo y su Sangre y lo hagan presente en el sacramento de la Eucaristía.
Jesús los asume en el
contexto de la Cena pascual,
en donde el pan ázimo de la
Pascua judía que celebraban
con sus apóstoles hacía referencia a esa noche en
Egipto en que no había
tiempo para que la levadura hiciera su proceso en la
masa (Exodo 12,8).
El vino es la nueva Sangre del Cordero sin defectos
que, puesta en la puerta de
las casas, había evitado a los
israelitas que sus hijos murieran al paso de Dios. Cristo, el Cordero de Dios, al
que tanto se refiere el Apocalipsis o Revelación, nos
salva definitivamente de la
muerte por su sangre derramada en la Cruz.
Los símbolos del pan y
el vino son propios del Jueves Santo en el que, durante la Misa vespertina de la
Cena del Señor, celebramos
la institución de la Eucaristía, de la que encontramos
alusiones y alegorías a lo
largo de toda la Escritura.
Pero como esta celebración vespertina es el pórtico del Triduo Pascual, que
comienza el Viernes Santo,
es necesario destacar que la
Eucaristía de ese Jueves
Santo, celebrada por Jesús
sobre la mesa-altar del Cenáculo, era el anticipo de su
Cuerpo y su Sangre ofrecidos a la humanidad en el
Cáliz de la Cruz, sobre el Altar del mundo.

Peques y grandes hicieron bien su papel en esta solemne jornada religiosa.

Toda la comunidad educativa de la Escuela Especial María Espínola, de San Fernando, se
volcaron a la fe y la comunión.
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Tradición religiosa cumplió 30 años de realizarse en ese cerro:

Más de 5.000 personas en el Viacrucis estelar de Rinconada de Silva
PUTAENDO.- Febril,
intenso, argumentalmente
equilibrado entre los básicos recursos de los que disponen y su pasión por honrar su fe a través de la actuación, así podríamos describir el monumental esce-

nario en el que un grupo de
devotos jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva, desarrollaron el más
histriónico Viacrucis a partir de las 20:30 horas en la
punta del cerro en donde

está ubicado el Cristo de
Rinconada de Silva.
Las cámaras de Diario
El Trabajo viajaron hasta
el lugar para tomar registro
del trabajo artístico de estos
actores comunitarios, hablamos con ‘María’, la Ma-

Y VERÉIS A QUIEN TRASPASARON.- En medio de los dos bíblicos ladrones y tras sufrir
una dura tortura en el Monte La Calavera, así entregó su vida el Cordero inmolado.
Oscar García, organizador y
actor del Santo Viacrucis.

Martín González, interpretó a
Jesús, el Cristo.

Carolina Tapia, interpretó a
María, la madre de Jesús.

dre de Jesús; con el mismo
‘Judas Iscariote’ y también

con Jesús el Cristo, además
de su verdugo y latigador.
JUDAS Y
ORGANIZADOR
Oscar García Cárdenas, organizador del Via-

MULTITUDINARIA.- Más de 5.000 personas de todo el Valle de Aconcagua subió este cerro para ver impactadas el gran
trabajo actoral de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Miguel García, veterano actor que lleva 30 años flagelando al Nazareno.

crucis estelar del Viernes
Santo, comentó a nuestro
medio que «es una dicha
poder contarle a los lectores de Diario El Trabajo
lo importante que es para
nosotros el poder representar los catorce momentos
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo,
llevamos ya 30 años en la
Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Rinconada
de Silva, preparando este
Montaje, la idea es justamente hacer un auto sacramental que viene de una
tradición muy antigua, son
alrededor de 29 jóvenes los
que nos acompañan tras
una preparación que tuvimos durante varios meses,
ellos ya conocen el Camino
de La Cruz, y han desarrollado toda una dinámica de
conocimiento también de lo
que significa la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor»,

COMUNIDAD
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dijo García a nuestro medio.
HUGO Y GUIDO
Esta tradición religiosa
la iniciaron hace 30 años los
sacerdotes Guido Bertolino, italiano, y el belga
Hugo Cornelissen, ambos ya fallecidos y pertenecientes a la Obra Misionera
Transfiguración del Señor,
en Rinconada. Los caminos
hechos en el cerro para poder desarrollar obras como
este Viacrucis, fueron también hechos por estos dos
religiosos en su momento.
ÉL ES JESÚS
Martín González, joven que desde hace dos años
encarna a Jesús en esta
obra, nos comentó por su
parte que «partí actuando

en este Viacrucis a mis 6
años de edad, yo era un
Extra como pueblo, gritando y agitando contra Jesús,
o a favor, así continué interpretando diferentes papeles dentro de lo que es la
interpretación», indicó este
egresado industrialino y actual estudiante del primer
año de Ingeniería y Medioambiente en el Duoc, de
Valparaíso.
«Interpretar a Cristo es
algo que me acerca un poco
más a mi fe, es algo que me
tomo muy en serio, cuando
siento el peso de la cruz es
bastante pesada, es muy
sólida y pesa bastante si
tomamos en cuenta que es
cuesta arriba durante más
de diez estaciones, también
es estresante, porque si me
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pasara algo, no hay reemplazo inmediato para continuar la actuación, o sea,
sí o sí tengo que aguantar
esa cruz», dijo Martín González a Diario El Trabajo.
MARÍA VÍRGEN
Y EL VERDUGO
Así también la joven
Carolina Tapia Bustos
(26) trabajadora social y
empleada pública, quien interpretó a ‘María’, la Madre
de Jesús, nos comentó que
«desde hace 10 años que
estoy en este grupo, empecé con otro papel, pero ya
tengo 8 años siendo ‘María’.
Agradezco a Dios esta
oportunidad, porque aviva
mi fe, y me perfecciono
como actriz aficionada».
Diario El Trabajo tam-

SIEMPRE MADRE.- María (interpretada por Carolina Tapia) se conecta al dolor de su Hijo
en plena Pasión del Mesías.

TALENTO Y CONSAGRACIÓN.- Esta imagen nos muestra
el profesionalismo con el que cada acto encarnó su personaje durante la obra.

EL TRABAJO

DOLOROSA CORONA.- Cada detalle del relato bíblico fue recreado por estos actores putaendinos en el Santo Viacrucis.

bién pudo hablar con uno de
los más despreciables funcionarios de los romanos, El
Verdugo y flagelador de Cristo, encarnado por uno de los
actores que desde que inició
esta tradición en Rinconada
de Silva, está participando
con ese oscuro personaje, se
trata de Miguel García
Cárdenas, quien nos comentó que «llevo ya 30 años
flagelando a Jesús, es como
una Manda la mía, pude ver
en estos años cómo la tecnología fue cambiando nuestro
trabajo, empezamos con
lámparas de carburo, después con luz a batería de auto
y ahora con la actual energía, como curiosidad, puedo

mencionar que fue en 2010
cuando más cantidad de personas llegaron a nuestro
Viacrucis, pues el terremoto

nos impactó mucho», dijo el
actor.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

EL TRAIDOR.- Judas, tras su traición, lloró amargamente de
pesar, tras haber vendido al Hijo de Dios aquella noche. Interpretado magistralmente por Oscar García.

ELENCO ESTELAR.- Ellos son el elenco general que se pulió para desarrollar este gran montaje artístico-religioso en
Rinconada de Silva.
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Este sábado 7 a las 10:00 horas en el Salón de Honor:

Impartirán curso para aprender a usar adecuadamente las redes sociales
Con la idea de hacer un
correcto uso de las herramientas tecnológicas, especialmente de comunicación,
es que el Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de
Periodistas de Chile realiza-

rá el próximo sábado 7 de
abril un taller denominado
Buen uso de redes sociales,
orientado a periodistas, comunicadores y la comunidad en general.
El taller será impartido

EXTRACTO
NOTIFICACIÓN
1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-4979-2017,
caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con Ministerio de
Obras Pública-Dirección General de Aguas", sobre juicio sumario
de regularización e inscripción derecho de aprovechamiento aguas
subterráneas, se ordenó notificar citación, resolución de fs. 81,
según lo dispuesto en artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil: Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación, a las 10:00 horas de lunes a viernes y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado. El Secretario.
REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 24 Abril de
2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en la Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes individualizada
como Lote A-4 en el plano de subdivisión que se encuentra archivado bajo
el N° 1 al final del Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes, de una superficie aproximada de 201 metros
cuadrados, inscrito nombre de la ejecutada Olga María Silva Aguilera, a
fojas 951 Nº 1462 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta es la suma $
15.497.197.- Precio se pagará al contado, dentro de quinto 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 caratulado "SCOTIABANK
CHILE con SILVA AGUILERA OLGA", Rol N° 2785-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
VALDERRAMA", Rol Nº 1323-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 24 de Abril de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble
correspondiente al LOTE VEINTICUATRO - B, que es uno de los dos
en que se subdividió el lote veinticuatro del loteo Residencial
Villanueva de la ciudad y comuna de San Felipe, según plano
archivado bajo el N° 1377 al Registro de Documentos de Propiedad
del año 1992, lote que tiene una superficie de aproximadamente
cuatrocientos coma veinte metros cuadrados, inscrito a fs.2008
N°2090 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 366-48 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $92.871.303.- 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 valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo de 2018.2/4

por el miembro de la mesa
nacional del Colegio de Periodistas y especialista en
Redes Sociales, el periodista Rodrigo Miranda, quien
entregará conocimientos
sobre comunicación estratégica, la realidad de las redes sociales y aportar herramientas de programación
de cuentas entre otros consejos.
La actividad tendrá
una duración aproximada
de tres horas, donde se entregarán recomendaciones para hacer un buen y
responsable uso de las redes sociales, diferenciando entre qué es información verdadera y aquella
que no lo es.
Roberto Mura, presidente del Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de
Periodistas, sostuvo que
“este es el primero de una
serie de talleres que haremos como Consejo Regio-

nal, apuntando principalmente a adquirir conocimientos y después replicarlos a la comunidad de
Aconcagua. Queremos ser
un gremio que participe y
dejar una huella no sólo a
los profesionales sino que
también a la opinión pública”.
La idea es que luego de
este curso, se vayan gene-

rando alianzas con colegios,
juntas de vecinos o Departamentos de Educación de
los distintos municipios del
Valle de Aconcagua, de manera que sean los propios
colegiados del Consejo,
quienes puedan traspasar
conocimientos y responsabilidades a los escolares y
vecinos del valle.
El taller se desarrolla-

rá en el Salón de Honor de
la Municipalidad de San
Felipe el próximo sábado 7
de abril y tiene un costo de
$10.000 para los no colegiados y las inscripciones
pueden realizarse al correo
electrónico consejo.acon
cagua@gmail.com o comunicarse con Andrea
Muñoz al fono +56 9
99342915.

EXTRACTO
Por Decreto Exento
MOP Nº 58 de 5 de marzo de
2018, y en base a la facultad
otorgada por los artículos 3°
letra a), 10° letra c), 14 letra e)
y 105 del DFL MOP Nº 850,
de 1997, que fijó el texto
actualizado de la ley Nº 15.840
y DFL MOP Nº 206, de 1960,
se expropió el lote de terreno
N° 24-8 para la obra: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60
CH SECTOR 1: KM. 0.000,00
AL KM. 53.779,50 TRAMO 2:
KM. 19.500,00 AL KM.
46.100,00, V Región de
Valparaíso, que figura a
nombre de AGRICOLA LAS
TINAJAS LTDA, rol de avalúo
56-11,
comuna
de
Panquehue, superficie de
1.404 m2. La comisión de
peritos, nombrada por
Resolución Expropiaciones
Fiscalía Exenta N° 609 de 31
de octubre de 2017, integrada
por Eduardo Alejandro Silva
Aracena, Pamela Andrea
Campos López y Mufida Viola
Abuawad Elías, fijaron con
fecha 27 de noviembre de
2017, el valor provisional de la
indemnización en la cantidad
de $3.538.800 para el lote N°
24-8. La indemnización se
pagará al contado. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 7º del Decreto Ley
Nº 2186, de 1978.

LOS COLEGIADOS.- Un grupo de periodistas de Aconcagua realizará un taller de buen uso
de redes sociales, la actividad está dirigida a periodistas, comunicadores, y a la comunidad
en general, y busca principalmente que todas las personas tengan un buen manejo de las
herramientas tecnológicas.
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Dos hombres y una mujer detenidos y formalizados:

PDI incauta pasta base y marihuana desde domicilio en Llay Llay
Dos hombres y una mujer fueron detenidos por
Microtráfico de drogas, luego de un operativo efectuado por el personal de la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones de
San Felipe, el que incautó
pasta base de cocaína y marihuana, desde un domicilio ubicado en la comuna de
Llay Llay.

Las diligencias policiales se efectuaron al
interior de un domicilio de Población Esperanza, en la comuna de Llay Llay, en el
marco del Plan Microtráfico Cero a cargo
de la Policía de Investigaciones.
Durante la jornada de
este Jueves Santo los detectives del Grupo Microtráfico Cero de la Policía civil

concurrieron hasta el domicilio ubicado en Calle
Santiago Bueras de Población Esperanza de Llay
Llay, tras información del
almacenamiento de drogas
en este inmueble.
Durante las diligencias
los efectivos policiales incautaron un total de 260
gramos de pasta base de cocaína, 56 gramos de marihuana a granel, una planta
de cannabis sativa en proceso de cultivo y $11.000 en
efectivo.
Tras las pruebas obtenidas por la PDI, tres personas resultaron detenidas
identificadas con las iniciales O.F.R.E., de 58 años de
edad, J.E.Q.A., de 35 años
de edad y N.C.M.B., de 32
años de edad, bajo infrac-

La Policía de Investigaciones incautó pasta base de cocaína, marihuana a granel y dinero
en efectivo desde el interior de una vivienda en la comuna de Llay Llay culminando con la
detención de dos hombres y una mujer por microtráfico de drogas.

ción flagrante a la Ley
20.000 de drogas.
Por instrucción del Fiscal de Turno, los detenidos

fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, quedando a disposición de la Fiscalía tras au-

diencia de control de detención efectuada este viernes.
Pablo Salinas Saldías
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Se movilizaban en vehículo que fue retirado de circulación:

Tres detenidos por robo de duraznos en Fundo El Maitén de Santa María
En flagrancia tres sujetos fueron detenidos por
Carabineros de la Tenencia
de Santa María, tras ser sorprendidos robando una
gran cantidad de duraznos
desde el interior de Fundo
El Maitén, ubicado en Calle
San José de esa comuna,
quienes se movilizaban en
un vehículo.
El hecho se habría registrado alrededor de las 18:50
horas de este Viernes Santo, luego que los uniformados mientras efectuaban

Carabineros de la Tenencia de Santa María
sorprendió a los sujetos efectuando el robo
de los frutos la tarde de este viernes. Los
imputados fueron conducidos hasta Tribunales para ser formalizados por Robo en
lugar no habitado.
patrullajes por dicho sector,
sorprendieron un vehículo
placa patente AJ - 5124 estacionado en la vía pública,
conducido por un sujeto de
iniciales J.N.V., mientras
otros dos desconocidos car-

gaban cajas de duraznos al
interior del móvil.
Carabineros al advertir
el delito se percató que estos individuos mantenían
apilados bines con los frutos que previamente haLos tres sujetos fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Santa María.

bían sido sustraídos desde
el predio agrícola, procediendo a la detención de los
otros dos involucrados individualizados con las iniciales D.A.Q. y J.N.M.,
por el delito de Robo en lugar no habitado.
Los efectivos policiales
contactaron al encargado de

Fundo El Maitén, quien reconoció los frutos de su propiedad, efectuándose su devolución. Asimismo Carabineros informó que el vehículo utilizado por los individuos para cometer el robo
mantenía su documentación vencida, procediendo a
ser retirado de circulación,

siendo derivado el móvil
hasta los corrales municipales. Los imputados fueron
derivados este sábado hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía que
inició la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Los sujetos pretendían robar los frutos del Fundo El Maitén, en la comuna de Santa María.
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Pediatra venezolano detenido por abusar sexualmente de sobrino de 10 años
LOS ANDES.- Un médico pediatra venezolano,
identificado con las iniciales R.G.P.F., fue detenido
en horas de la madrugada
del pasado Jueves Santo
luego de ser acusado de a lo
menos abusar sexualmente
de su sobrino de 10 años de
edad. El hecho se produjo al
interior de un inmueble del
sector de Avenida Carlos
Díaz en horas de la noche
del miércoles, esto mientras
que el médico se encontraba al cuidado del menor, ya
que su madre trabaja fuera
de la zona.

El fiscal especialista en
delitos sexuales, Alberto
Gertosio, indicó que desde
el mes de junio y hasta la
noche del miércoles, el imputado procedió a efectuarle tocaciones en los genitales a la víctima, “aprovechando que quedaba al cuidado del menor en el domicilio de la madre, donde vivía de allegado”.
FUE DESCUBIERTO
El persecutor precisó
que el ultraje fue descubierto por la madre la noche del
miércoles, luego que al lle-

gar de su trabajo se percató que el niño mantenía en
su cuerpo y vestimentas un
líquido transparente de
textura similar al semen
humano, “razón por la cual
hizo la denuncia en primera instancia en Carabineros”.
Personal policial concurrió al inmueble y detuvo al
facultativo, dando cuenta
del hecho al mismo fiscal
Gertosio, quien dispuso que
el caso pasara a manos de
la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, organismo que quedó a cargo

La magistrada
Valeria Crosa
decretó la
Prisión Preventiva, medida que
este venezolano
deberá cumplir
en la cárcel de
Petorca.

de las diligencias investigativas.
El fiscal detalló que la
madre cuando descubrió el
líquido en el cuerpo de su
hijo le preguntó al médico
qué era, sin embargo éste le
dijo que se trataba de jabón,
tras lo cual el imputado se
ocultó en su dormitorio hasta que llegó la Policía. El
niño declaró ante la Policía
que cuando estaba viendo
televisión con su tío y mientras la madre trabajaba, el
sujeto le efectuaba tocaciones en los genitales y luego

éste le pedía que le hiciera
lo mismo, no habiéndoselo
contado a su madre por sentir vergüenza.
PRESO EN PETORCA
El médico pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde el fiscal Gertosio
lo formalizó por los delitos
de Abuso sexual propio de
menor de 14 años y Abuso
sexual impropio sin contacto, ambos en grado de consumado y en calidad de autor del imputado.

La magistrada Valeria
Crosa consideró con base a
los antecedentes expuestos,
que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y accedió a la solicitud del Ministerio Público decretando
la Prisión Preventiva, medida que deberá cumplir en la
cárcel de Petorca. Además,
estableció un plazo de investigación de cuatro meses, ya que se deberá establecer desde que período
comenzaron los abusos en
contra del menor.

Capturado en San Esteban por
amenazar y maltratar a su pareja
PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 2 DE ABRIL DE 2018
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

SAN ESTEBAN.- Oficiales de la Brigada de Investigación (Bicrim) de la
PDI de Los Andes en conjunto con sus pares de la
Bicrim de San Miguel, lograron la detención en la
comuna de San Esteban de
un sujeto de 33 años, quien
era buscado por la justicia
por el delito de Maltrato
habitual en contra de su expareja.
En virtud de una orden
verbal emanada del 11º Juz-

gado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del imputado identificado como
G.A.E.L., donde junto a
lograr su arresto fueron incautados dos teléfonos celulares, dos notebook y una
pistola a fogueo, todos elementos usados para concretar las amenazas en contra
de su expareja.
Según informó la Policía, este sujeto mantenía
causas vigentes por los

delitos de Amenazas y
Maltrato en contexto de
la Ley de Violencia Intrafamiliar en contra de su
expareja. El imputado fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde una vez
que se controló la legalidad de la detención quedó detenido como imputado en tránsito para ser
llevado a comparecer al
11º Juzgado de Garantía
de Santiago.

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 Cine Cantinflas» El Analfabeto»
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales D.W
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

En su
domicilio le
fueron
incautadas
dos notebook, dos
celulares y
una pistola a
fogueo.
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Ricardo González sigue su búsqueda para llevar muy alto a Trasandino
Dos semanas restan
para que Trasandino haga
su estreno en el torneo de la
Tercera División A de Chile, certamen en el cual el
conjunto andino tiene como
objetivo central y excluyente dar el salto de retorno
hacia la Segunda División.
Con el paso de la pretemporada la escuadra que
adiestra Ricardo ‘Manteca’
González, ya da muestras
del modelo de juego que

Ayer 1 de abril el club andino cumplió 112
años de existencia, lo que lo convierte en
uno de los más antiguos del país.
quiere imprimir el ex stopper, que también busca
otorgarle un peso especifico en la parte física a su
equipo. “En esta división
hay que tener un muy buen
fondo físico porque hay
mucha juventud”, inicia su
relato el técnico aconcagüi-

no en una conversación con
El Trabajo Deportivo.
- Profesor falta poco
para el debut ¿lo dejó
conforme el amistoso
con Unión San Felipe?
- Nos sirvió de mucho
porque estamos en plena
conformación de un plantel;

A mitad de la semana pasada el conjunto andino tuvo un ensayo con Unión San Felipe.

creo que el balance fue muy
positivo ese ejercicio para ir
tomando ritmo.
- ¿Sigue en la búsqueda de jugadores?
- Aún hay posiciones en
las que necesito que lleguen
algunos elementos, pero me
ha costado, porque cuesta
convencer a los chicos de
clubes importantes que vengan a Tercera; por ejemplo,
el otro día fui a Colo Colo,
quería cuatro y sólo uno fue
el que aceptó, ya que la mayoría espera que los llamen
de la Segunda División.
- ¿Se ve que tu equipo está teniendo un
buen doble físico?
- Nos ha costado poder
tener jornadas dobles de
entrenamiento, pero hemos
tenido que adaptarnos a ese
tipo de situaciones para poder trabajar. El que estemos
bien en la parte física tiene
mucho que ver en la labor
que está realizando el profesor Luis Mazelli, un hombre con experiencia que
sabe y conoce su labor, además que está actualizado y
puede combinar sin problemas lo moderno con lo más
tradicional en esa área.
- ¿Para el debut llegarán bien?
- Quiero que, para el
partido con Municipal San-

El entrenador reconoció que aún faltan piezas claves para
que Trasandino pueda tener un buen plantel para hacer frente
a la competencia de la Tercera A.

tiago, al menos nuestro
plantel esté en un 90% armado.
- ¿Qué le falta?
- Un volante central, un
lateral izquierdo, un enganche y un centrodelantero;
ahora espero encontrarlos y
no equivocarme. Tuve la intención de que de San Felipe pudieran ir Gonzalo Álvarez, Bruno Martini y Juan
Jeraldino, porque han jugado y tienen minutos en Primera B, pero los dos primeros optaron por ir a San
Antonio y con Jeraldino no
se pudo por un tema administrativo. Está difícil traer

jugadores a Tercera porque
como decía con anterioridad los muchachos quieren
ir a Segunda, siendo que
entre una y otra categoría
casi no existen diferencias.
- ¿Hay otros chicos
del Uní Uní que quiera?
- Claro, en Unión San
Felipe hay jugadores muy
interesantes que todavía no
tienen la posibilidad de jugar en la Primera B; les
puede faltar desarrollo,
pero las condiciones la tienen de sobra, por algo están en ese club, porque si
se es futbolista profesional
es por algo.

San Felipe será sede de un gran torneo de básquetbol infantil de varones
La sexta edición de la Copa Aconcagua, promete convertirse en una de las más importantes y atractivas de toda
su corta historia, porque reunirá a parte de los mejores
equipos formativos de Chile, incluyendo a la Selección
Chilena U16 y un equipo que llegará especialmente desde
Ecuador para ser parte de la cita deportiva que se desarrollará durante todo el próximo fin de semana en San Felipe.
Los quintetos que participarán en la Copa Internacional Aconcagua son los siguientes: Selección Chilena U16,
Alemán de Puerto Varas, Boston College, Don Bosco de
Santiago, Universidad de Chile, Villa Alemana Básquet,
Providencia, Adonay Pukalan, Dragones de Iquique, Seminario de Santiago, San Felipe Basket y Valle Unido de
Ecuador.
San Felipe Básket será el anfitrión
de la Copa Aconcagua.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

AMOR: Lucha por lo que consideras que necesitas en tu vida y no dejes que otros influencien
de modo negativo. SALUD: Trata de ahorrar
energías para iniciar bien este nuevo mes. Más
adelante las necesitarás. DINERO: Lo laboral
estará tranquilo al partir el mes. COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Ser afectuoso/a te abrirá muchas más
puertas con tu pareja en especial has sido algo
indiferente el último tiempo. SALUD: Evite resfriarse al iniciar el mes de abril. DINERO: Levántese y luche por superar las dificultades que
se presenten en su camino. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 8.

AMOR: El mes de abril está en su primer día
por lo que este inicio de mes debes comenzarlo buscando un nuevo amor. SALUD: Disfrute la vida y quiérase a sí mismo/a. Es lo
más importante. DINERO: Progresos en esos
nuevos negocios que ha iniciado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Todo inicio de mes te permite reiniciar
tu vida, aunque para enmendar el camino cualquier momento es apropiado. SALUD: Está
cada día mejor. DINERO: Trate de no buscar
asociados para ese proyecto que desea presentar a sus superiores. COLOR: Beige. NÚMERO: 20.

AMOR: Las pérdidas siempre generan mucho
dolor en el corazón, pero siempre habrá personas que te ayudarán a salir adelante. SALUD:
Debe cuidarse del clima, que puede provocarle
problemas de salud. DINERO: Controle sus
impulsos para comprar, debe ordenarse. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Modera las palabras que cruces con
tus cercanos ya que un error muchas veces
es difícil corregirlo. SALUD: Arriba ese ánimo. Convénzase de que a pesar de todo puede salir adelante. DINERO: El dinero no dura
para siempre. Se le irá terminando si no lo
usa bien. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas siempre pueden mejorar si
pones de tu parte. Si la otra persona no coopera eso es algo para analizar. SALUD: Cuide su
estómago. Trate de consumir infusiones de hierbas después de las comidas. DINERO: La parte financiera estará en calma. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 23.

AMOR: No idealices a quien tengas al lado ya
que la desilusión puede ser mucho más dolorosa para ti y tu corazón. SALUD: Recuerde hacerse de vez en cuando una autoexploración.
Prevenga el cáncer. DINERO: Cuidado desfinanciarse al comenzar este nuevo mes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Valora más a quien está junto a ti y a
quien ha tenido la paciencia para seguir junto
a ti a pesar de todo. SALUD: Apóyate en tu
fuerza interior para salir de sus molestias de
salud. DINERO: Recuerda que si ayudas a
otros siempre recibirás cosas buena de vuelta. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 24.

AMOR: El amarte a ti debe ir primero ya que si
no haces esto difícilmente podrás amar a otros
de verdad. SALUD: Debe evitar comer frituras
y grasas. Hoy debes tratar de descansar. DINERO: No gaste más que lo que es necesario
para vivir. La prudencia hará la magia. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Trata de que los cambios sean por ambas partes ya que el esfuerzo por una buena
relación debe ser de ambos. SALUD: Combine
su alimentación con algo de deporte. DINERO:
No pida dinero prestado para salir de sus otros
compromisos financieros. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 28.

AMOR: Iniciar el mes teniendo una discusión
sin sentido no vale para nada la pena. Soluciona las cosas ahora. SALUD: Esas jaquecas están relacionadas con los cuadros de
estrés. DINERO: Cambie un poco su predisposición en el trabajo de modo de obtener más
beneficios. COLOR: Marrón. NÚMERO: 22.
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‘Pancho’ Morales: profe, cantante de rock y artesano orfebre autodidacta
Hace algunos meses habíamos publicado en Diario El Trabajo la historia
de la banda musical sanfelipeña Spinazo Ska, creada
y dirigida por el profesor y
orientador de las Escuela
República de EE.UU.,
Francisco ‘Pancho’ Morales, quien ahora también
nos compartió en su casa de
habitación su faceta de artesano y orfebre.
«Desde hace 20 años
soy un artesano autodidacta, y aunque nací en Temuco, vivo en San Felipe
desde muy chico. Mi traba-

jo lo realizo con madera,
alpaca, alambre, cobre y
bronce laminado, también
hago aros selknam y mapuche, aros de fibra de
tuna, con piedras y distintos metales, también elaboro monedas caladas,
casi sólo trabajo por encargo, los pedidos me los
hacen las amistades, por
Internet y a veces vendo en
algunas ferias del país,
casi todo Chile lo recorrí
ofreciendo mi trabajo,
también viajé a varias ferias en el Perú, para regresar nuevamente a San Fe-

ORFEBRERÍA ORIGINAL.- Esta sólo es parte de la producción que elabora Pancho Morales en su casa.

lipe y continuar con mi
vida acá como profesor y
músico», dijo Morales.
MÚSICO ROCKERO
Este profesional también imparte talleres de orfebrería y manualidades a
niños, jóvenes y adultos
mayores. En relación a su
trabajo de músico en Spinazo Ska, le consultamos también sobre su banda.
«Sobre nuestra banda,
esa idea comenzó a principios del verano de 2002,
cuando después de tener
una tendencia punk y gustos por el ska, decidimos
armar una banda surgiendo eso sí, el problema que
nadie tenía ni dominaba un
instrumento. Luego fuimos
influenciados por el punk
con el paso del tiempo, hasta que nos fuimos también
insertando en el ritmo del
ska en las composiciones,
llegó el momento de definir
el nombre, como muchos
trabajábamos en las temporadas agrícolas entre el
azufre y el sol sobre las parras, había un trato entre
los amigos en terreno salu-

dándose con un golpe en la
espalda y de acuerdo a la
contextura física se les decía ‘Espinazo de pulga’; ‘Espinazo de camionero’, entre
muchos pseudónimos, naciendo así el nombre de
‘Spinazo Ska’», nos relata
Francisco ‘Pancho’ Morales.
Los interesados en conocer
el trabajo artesanal de Morales, pueden contactarlo al
+56 971579854, o bien
buscarlo como Pancho Morales Gaete en Facebook.
Roberto González Short

TALENTO MANUAL.- Cada joya a la venta es elaborada con
sus propias manos durante sus ratos libres.

EN SU BANDA.- Así luce nuestro personaje cuando se integra a su trabajo como músico.

