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¿QUIÉN SE HACE CARGO?.- Un inminente peligro es el que representa este socavón
en plena vía pública en el sector Tacna Norte, casi esquina Diego de Almagro. El problema causa alarma en Redes Sociales y también entre vecinos, pues es solo cuestión
de tiempo para que algún conductor desprevenido pase con su vehículo por el lugar y
termine hundiéndose junto con la loza de pavimento que está suspendida en el aire, a
unos 30 centímetros o más del piso.

Concejal Beals estudiará pasos a seguir:
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Corte pone término a recurso que buscaba
destitución de Administrador Municipal
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Cristianos para el Siglo XXI

El ‘ámbito religioso’
Roberto Carrandi M.

Era -y aún lo sigue siendo en ciertos sectores- el
‘ámbito religioso’, un espacio apartado de la vida
diaria, no se toca con lo común y corriente. Tenía sus
días, horas y lugares especiales, aun la vestimenta no era
la de todos los días, y el ser
humano tomaba una actitud
de seriedad, parquedad, de
tonto grave y poca comunicación con los demás. El y su
Dios. El ser cristiano no debería tener esta actitud, pues
Jesús es muy claro cuando
compara la llegada del Reino de Dios que él viene a
traer: “Es como la levadura
que la mujer pone en medio
del amasijo”, ahí en medio
del mundo debe estar el discípulo para hacer liudar esa
masa, el liudar de la masa es
darle porte y figura, sabor,
suavidad, textura y ternura.
El pan sin levadura es duro,
seco, sin gracia.
El ‘ámbito religioso’ nos
habla de una vida cristiana
que se desarrolla dentro de

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

un templo, en una procesión, en una liturgia, en espacios y tiempos dedicados
a eso. Así como el cristianismo rompió las fronteras de
Israel, no era ya necesaria la
circuncisión para seguirlo,
no había ya judíos ni griegos, pues todos somos hijos
del mismo Padre, así el ámbito religioso debe dejar entrar la vida diaria y salir e
integrarse en todo lo humano. El cristiano debe estar
presente en toda organización que busca el bien del
otro y del medio que lo rodea. Dejar de quejarse de la
política y entrar en ella para
transformarla. Me dirán iluso… pero si no empezamos… recuerden que años
atrás estuvimos, pero en alguna forma nos vendimos a
la dictadura. Sindicatos,
Juntas de Vecinos y en
cuanta organización busque
el bien del otro, “para mejor servir”, pero no para andar con rezos, novenas o citando la Biblia, sino para

dar un testimonio de servicio, servir al otro. Seguir el
ejemplo de las primeras comunidades de Jerusalén,
que decían de ellas: “Vean
como se aman, como se sirven, como se ayudan”, eso
fue lo que llamó la atención
de los otros, y se fueron integrando a estos locos seguidores de un Nazareno
medio atorrante, que andaba de pueblo en pueblo, de
campo en campo diciendo
que el reino de Dios ha llegado y curaba enfermos, seguido de pescadores artesanales, cobradores de impuestos, que eran más mañosos que gato de campo;
de putas y otros de los trigos no muy limpios, pero
con unas ganas de servir a
su prójimo que los hacía
contagiosos.
P.D. Y este año… será
igual al anterior… a media
máquina… despacito por las
piedras… y el prójimo que te
necesita… le saldrá pasto
esperándote…

Partimos con el pie izquierdo
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Chile se sigue incendiando
como en años anteriores
muere la vegetación
en las distintos regiones.

Y siguen los femicidios
es por falta de razón
porque hay seres que no saben
escuchar, escuchar al corazón.

Son los campos y la ciudad
que va quedando la ruina
gente que queda sin nada
la pobreza no termina.

Los celos es enfermedad
muy difícil de curar
y hasta el hombre más pasivo
se convierte en animal.

Desaparece la fauna
y va creciendo el desierto
eso llama más sequía
y gasto para el gobierno.

Nos falta educación
en tratos matrimoniales
se nos olvida pensar
que todos somos iguales.

Se ha perdido hasta el saludo
nadie quiere conversar
y todos viven pendientes
del llamado celular.

Hay cosas que crean duda
y muchos que son casuales
y yo soy un convencido
que hay mentes criminales.

El tiempo sigue pasando
cada vez más agitado
las horas pasan volando
y todo el mundo estresado.

Al fin queridos lectores
este dos mil diecinueve
viene lleno de sorpresas
veremos lo que sucede.

Fecha
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Envidia ¿sana?
Varios hechos personales del año pasado me
hicieron pensar en la envidia. ¿Qué es la envidia?
Y si vamos a reflexionar
sobre ella, lo primero que
les voy a pedir es que no
nos hagamos «los santitos» o «las mosquitas
muertas» para decir que
no hemos sentido envidia
nunca en nuestra vida. Y
no me vengan con la estupidez que se ha sentido
«envidia sana» porque,
como veremos, la envidia
es o no es envidia, eso de
sana no existe.
La envidia, Santo Tomás de Aquino, la entiende como una tristeza que
me provoca el bien ajeno.
«Pero sucede que el bien
ajeno se considera como
mal propio y, en este sentido, puede haber tristeza del bien ajeno» (S. Th.
II- IIae, q.36. a1). Es decir, yo siento tristeza
cuando veo que el del lado
tiene algo, ha hecho algo
o le ha pasado algo que yo
he querido para mí. La
envidia se tiene del común con nosotros, es decir, yo quizás no le tenga
envidia al presidente Piñera por lo que tiene o al
Papa Francisco por el servicio que presta (hoy es
más un cacho que un lujo
ostentar cargos demasiado altos), puesto que uno,
casi como por naturaleza,
compite de alguna forma
con el que tiene más en
común con uno. «Nadie

pone empeño en conseguir
lo que está muy por encima
de él. De ahí que, cuando
alguien logra sobresalir en
ello, no le envidia. Pero si la
diferencia es poca, le parece que puede conseguirlo»
(S. Th. II- IIae, q.36. a1). Por
ello existe una envidia entre
compañeros de curso, por
quien saca mejores notas;
entre hermanos, por quien
obtiene mayores beneficios
o regaloneos de los padres;
entre compañeros de trabajo; entre primos por el cariño de los abuelos; y, lo que
es peor, entre familiares. Se
tiene envidia, es decir, se
siente tristeza propia de lo
ajeno, solo en cuanto yo
tengo la posibilidad de poder tener aquello mismo.
El bien ajeno yo lo deseo
con envidia cuando no estoy
seguro de mis capacidades,
cuando mis debilidades me
dan inseguridad de lo que
soy y de lo que tengo. Cuando no soy capaz de valorarme y valorar lo positivo que
tengo y que he recibido de
los demás. De ahí el viejo dicho que «el pasto del lado
siempre va a ser más verde». Por lo general, uno siente que al otro siempre le va
mejor, que al otro le cuesta
menos conseguir lo que a mí
me cuesta mucho, que el otro
tiene más suerte en conseguir lo que quiere. Y de ahí,
viene la típica de chileno que
comenzamos a inventar historias, conspiraciones y verdaderas mafias al estilo italiano cuando vemos que al-

guien ha surgido económica
o socialmente. Luego viene
el comentario de barrio y
entre vecinos: «lo que pasa
es que él o ella hizo chanchullo»; «ahí hay mano negra»; «la sabe hacer»; «es
el regalón del jefe», o incluso llegan a afirmar «es que
hizo un pacto con el diablo».
Lo cierto es que la envidia, para el catolicismo, ha
de ser pecado y no cualquier
pecado sino que pecado
mortal porque va en contra
de la caridad que es desear
el bien al prójimo. Pero al
contrario, no desear el bien
del prójimo ni obtenerlo me
ha de causar tristeza. Como
ya lo hemos visto, el bien ajeno no me ha de alegrar del
bien y de la felicidad del otro.
«Puede darse tristeza del
bien ajeno cuando el prójimo tiene más bienes que nosotros. Esta es propiamente
la envidia, y ésta es siempre
mala, como afirma [Aristóteles], porque se duele de lo
que debería alegrarse, es
decir, del bien del prójimo»
(S. Th. II- IIae, q.36. a2).
Por eso, tratemos de vivir dando gracias a Dios o a
la vida por aquello que se
tiene y que se nos ha regalado, dando gracias también
por lo que tiene el otro y las
oportunidades que ha obtenido, de esa manera viviremos caminando hacia esa
búsqueda incansable y natural del hombre por la felicidad, esa plenitud griega y
esa búsqueda de Dios del
cristiano.
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Presidenta de UNCO vecinal critica que aéreas verdes se están secando
La presidenta de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Felipe,
Ruth Delgado, denunció
públicamente que las áreas
verdes de San Felipe se están secando.
“Se están secando los
árboles, las plazuelas se están quedando si su riego, no
porque no estén los trabajadores, los trabajadores están, la empresa anterior les

EL TIEMPO

12º 29º

12º 29º

12º 30º

12º 30º

12º 32º

quitó su medio de trabajo
que eran unas mangueras
de tres cuartos, con esas
ellos podían regar porque
hay plazuelas que no tienen
riego tecnificado, solamente se riegan con mangueras,
es ahí donde todos los árboles se están secando. El problema es que a mí no me
importan todas las peleas
que tengan o dejen de tener
tanto los concejales con el

alcalde o los contratos que
deban tener, a mí me importa que se cumpla con las cosas que deban cumplirse, y
en este caso siempre el pueblo está perdiendo y en este
caso las plazuelas se están
secando nada más”.
- ¿Eso es en general
en San Felipe?
- En general en todo en
San Felipe.
Reconoce la dirigente

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

que ahora se están dando
cuenta en este último tiempo, teniendo en cuenta las
altas temperaturas registradas en los últimos días en la
ciudad de San Felipe: “En
realidad es mucho, nosotros tenemos que estar regando con manguera los
arbolitos y no tenemos los
medios, porque si tuviésemos mangueras, que son
para sacar el agua desde
donde están los medidores,
no tendríamos drama, pero
no tenemos y regamos desde nuestras casas y la verdad no estamos dando
abasto”, señaló Delgado.
Reitera que los trabajadores están presentes y barren, pero les faltan más
medios como ella misma lo
reconoce por ejemplo mangueras.

Colegio Santa
Juana de Arco
NECESITA
AUXILIAR
DE ASEO
Con 4° Medio rendido.
Presentar currículum en
Freire 272 San Felipe.

Ruth
Delgado,
presidenta de
la UNCO
de juntas
de
vecinos
de San
Felipe.

LLAMADO PARA CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES MÉDICOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
COMUNA DE PUTAENDO
La Municipalidad de Putaendo, a través de su Departamento de
Salud,requiere la contratación de cuatro profesionales Médicos
Cirujanos, chilenos o extranjeros, para jornada de 44 horas semanales a desempeñarse en los establecimientos de Salud Municipal.
Se solicita a los interesados remitir sus antecedentes al Departamento de Salud ubicado en Avenida Alessandri 196, o
enviarlos al correo electrónicodeptosalud@putaendo.cl, a contar
del miércoles nueve de enero y hasta el lunes 21 de enero de
2019.
Requisitos:
a.- Poseertítulo de Médico Cirujano. Si es extranjero, presentar
el certificado de revalidación.
b.- Certificado de EUNACOM aprobado.
c.- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.
d.- Los antecedentes indicados en el artículo 13 de la ley 19.378.
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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Alcalde de Llay Llay anunció proyecto de mejora para agua potable rural
LLAY LLAY.- La tarde
de ayer jueves el alcalde de
Llay Llay Edgardo González Arancibia, se reunió
con vecinos y dirigentes vecinales de siete sectores rurales de la comuna para entregarles de forma exclusiva una positiva noticia que
tiene como finalidad mejorar de manera sustancial la
vida de más de cinco mil
vecinos de dichos sectores.
Se trata de la aprobación
y próxima ejecución de un
proyecto de mejoramiento
en el servicio de Agua Potable Rural (APR) en los sectores rurales de El Porvenir,
Santa Rosa, Villa Pablo
Neruda, El Roble, Vichiculén, Las Peñas y El Porvenir
Alto, todos pertenecientes a
la comuna de Llay Llay.

La iniciativa nace a partir de las necesidades sanitarias de estos siete sectores,
los que presentaban problemas de abastecimiento a
causa del rápido aumento
de población, lo que a su vez
se traducía en constantes
cortes de servicio por fallas
y reparaciones de la red.
Una situación que generaba
problemas sanitarios y que
repercutía de manera negativa en el día a día de los vecinos.
A raíz de esta problemática, la Municipalidad de
Llay Llay desarrolló una
propuesta técnica con el
apoyo de la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH) y
la unidad técnica APR del
Ministerio de Obras Públicas. Un proyecto que busca

Iniciativa beneficiaría a vecinos de sectores rurales de El Porvenir, Santa Rosa, Villa Pablo Neruda, El Roble, Vichiculén, Las
Peñas y El Porvenir Alto.
mejorar y remplazar la red
de distribución de agua potable del actual programa
APR, contemplando la instalación de una nueva tubería HDPE PN10 en reemplazo de la actual tubería de
material PVC. Una renovación que significa mejorar
de manera sustancial la calidad del servicio, ya que los
estándares técnicos de la
nueva tubería son muy superiores al PVC, lo que ayudaría a evitar roturas en la
red y cortes en el suministro de agua potable.
En cuanto al financia-

miento de la propuesta, esta
se hará a través del Programa Mejoramiento de Barrios de la Subdere por un
monto
total
de
$98.957.425.
Respecto al proyecto, el
alcalde Edgardo González
dijo estar contento con esta
iniciativa y destacó el compromiso de su gestión con
los vecinos de Llay Llay:
“Este proyecto es muy significativo para nosotros y
da cuenta de nuestro compromiso con el mundo rural. Particularmente este
beneficiará a cinco mil ha-

El alcalde Edgardo González se reunió con los vecinos los
sectores rurales beneficiados para entregarles personalmente la buena noticia.

bitantes del sector rural,
fortaleciendo el trabajo que
se está haciendo en el APR
al cambiar una de sus tuberías y cañerías principales,
mejorando su materialidad

y uso. Estamos muy contentos con esta inversión
que va a beneficiar parte
importante del sector rural
de nuestra comuna”, indicó el edil.

Funcionarios de Esc. Juan Gómez Millas hermosearon el establecimiento
Los funcionarios de la
Escuela Juan Gómez Millas
realizaron la semana recién
pasada una jornada de hermoseamiento del establecimiento para recibir en las
mejores condiciones a los
alumnos en el mes de marzo próximo, en que volverán
a clases.
Así lo dio a conocer la
directora, Silvia Olguín,
quien comentó que la idea
de esta jornada nació desde

los profesores de la escuela,
quienes están muy motivados y comprometidos con el
trabajo que se realiza en el
establecimiento.
“Todos los profesores,
a pesar que salían de vacaciones, se comprometieron a asistir al colegio,
pintaron las salas, y no
estamos con los apoderados porque nosotros queremos dar una muestra
cuando lleguen los niños y

los apoderados en marzo,
que tienen una escuela renovada, con el trabajo de
los mismos profesores y
funcionarios”, dijo la directora.
Los materiales fueron
entregados por la Dirección
de Educación Municipal,
DAEM, a través de la subvención de mantenimiento,
mientras que los funcionarios pintaron las salas, instalaron repisas y hermosea-

ron los jardines de la escuela.
“Aquí hay un trabajo
enorme y que hay que valorar y la idea es tenerla
hermosa en marzo, tendremos una escuela renovada y les entregaremos
la mejor educación porque
hay mucho compromiso,
el compromiso está a la
vista y yo lo valoro enormemente”, dijo Silvia Olguín.

Los funcionarios realizaron
el hermoseamiento del
establecimiento para
esperar a sus
alumnos con
una escuela
en las mejores
condiciones.

Cesfam realiza cirugía menor gratuita a
usuarias y usuarios de Putaendo
PUTAENDO.- Un llamado a la comunidad de Putaendo realizó la directora
del Cesfam Valle de Los Libertadores, Mireya Ponce, para que usuarias y
usuarios puedan acceder al
servicio de cirugía menor en
el establecimiento de salud

Mireya Ponce, directora del
Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo.

primaria.
En efecto, el Centro de
Salud Familiar está habilitado para realizar procedimientos de cirugía menor
de forma totalmente gratuita. Este tipo de intervención
es ejecutado por un médico
especialista que viene martes y jueves a Putaendo.
“¿Cuáles son las cirugías que podemos hacer
aquí? Extracción de uñas
que están encarnadas, lipomas que estén en cualquier
parte del cuerpo, quistes sebáceos, las verrugas, los
lunares, también se realiza
extracciones de cuerpos extraños subcutáneos y cualquier otra lesión que tengamos en el cuerpo y que sea
sospechosa a malignidad”,
explicó la directora Mireya
Ponce.
Para acceder a esta ser-

Tras consulta médica, habitantes de la
comuna pueden acceder a operación de
uñas encarnadas, extracción de lipomas,
verrugas, lunares, quistes sebáceos,
entre otros.
vicio, usuarias y usuarios
deben tener cumplidos los 15
años de edad. Luego de pedir hora, a través del SOME,
el médico hará la derivación
con interconsulta para realizar la cirugía menor.
“Estas cirugías son totalARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza
de Armas, amplias, acogedoras,
construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta
profesional. Interesados llamar
a los fonos

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

mente gratis para todos
nuestros usuarios que están inscritos en nuestro
establecimiento. Comenzamos ahora nuevamente desde el mes de enero,
pero lo hacemos durante
todo el año, trabajamos
todos los años, los doce
meses del año y cada semana para hacer la mayor cantidad de cirugía
menor y poder dar respuesta a estos problemas
de salud que pueden presentar nuestros usuarios”, expresó la autoridad en salud municipal
de Putaendo.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos sinceramente a todas las
personas que nos han entregado su apoyo, cariño y
compañía en estos difíciles momentos por la partida
de nuestra madre y abuela; quien además fuese una
abnegada profesora
ELISABETH DEL CARMEN MERKLE GEVE
(Q.E.P.D)
Reciban la eterna gratitud de la familia Muñoz Merkle
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Tribunal pone término a recurso que buscaba
destitución de Administrador Municipal
La Corte de Apelaciones
archivó la causa y determinó el cierre del caso relacionado con el recurso de protección presentado en contra del Contralor Regional.
De esta manera la Municipalidad de San Felipe
descartó la destitución del
Administrador Patricio

González, cerrando de
manera definitiva el caso.
El abogado municipal
Mauricio Mass señaló
que, además, esto reafirma
que la sentencia dictada por
la Corte Suprema «no establecía ninguna obligación a
cumplir de parte del municipio».

El abogado
municipal
Mauricio
Mass señaló
que la medida
reafirma que la
sentencia
dictada por la
Corte Suprema «no
establecía
ninguna
obligación a
cumplir de
parte del
municipio».

Se ratifica que accionar de municipio se
ajustó a derecho.
Reiteró que el máximo
tribunal «estableció una
obligación para la Contraloría Regional, la que se
cumplió y no existía solicitud formal hacia el municipio, por ende, tampoco está
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la figura de desacato».
«Nuestra satisfacción es
que la visión jurídica presentada fue acogida por la
Corte de Apelaciones y ratifica que el accionar fue el
correcto», manifestó Mass.

Archivo de antecedentes en destitución de administrador:

Concejal Beals: “Para que quede claro, el acto de la Suprema que
invalidó el acto administrativo del contralor, sigue sin ejercerse”

Ante el archivo de los antecedentes en la causa por la
destitución del administrador
de la municipalidad de San
Felipe, Patricio González, información conocida ayer, el
concejal Christian Beals
Campos, como parte del proceso debido que fue él quien
presentó el recurso de protección contra el contralor regional, señaló que es un paso más
dentro de todo el proceso que
existe: “Esta fue una determinación de la Corte de Apelaciones, hay que pensar que la
Corte de Apelaciones en un
primer momento rechazó el recurso de protección que yo interpuse y luego la Suprema lo
revirtió, es decir que quede
claro a los lectores porque este
asunto no entiende nadie mucho, esto ha dado demasiadas
vueltas, ya llevamos un año en

esto, es que el acto que impugnó la Corte Suprema sigue
exactamente igual, sin impugnarse a pesar de un fallo, que
es que la votación era válida
y eso queda en el aire porque
estamos igual cuando empezamos, a pesar de que hay un
fallo, el imperio del derecho
no se ha ejercido porque ni la
municipalidad ha optado por
la decisión de destituir al administrador, ni la contraloría
ha emitido el informe de invalidación que hizo el 13 de junio”, señaló el edil.
- ¿Cree usted que en este
caso hay una situación más
de forma que de fondo?
- Es de forma, más forma
que de fondo.
- Porque en el fondo el
fallo de la Corte Suprema
sobre esta votación dice que
es válida y con eso debiese

destituirse al administrador
municipal.
- Por supuesto, para hacer
la comparación, recientemente el contralor general despidió a la sub contralora de forma ilegal, dijo la Corte Suprema, por lo tanto tuvo que restituirla; aquí es lo mismo, pero
al revés, o sea nosotros los
concejales votamos, no es un
asunto político, votamos de todas las esferas políticas por
mala gestión administrativa
del administrador, y eso fue invalidado por una acción del
contralor cuando dice que tiene que recurrir el alcalde a la
votación, entonces la Suprema
le dice aquí el alcalde no corre, solamente los concejales,
por lo tanto la votación es válida, y eso estamos igual que
al principio, porque este imperio del derecho, este ejerci-

cio del recurso de protección,
no ha sido efectivo a pesar que
la municipalidad le ha dado
vueltas por aquí, por allá y dice
que recusables que no recusables, pero en fondo la esencia
del acto que nosotros hicimos,
según la Suprema, sigue siendo válido; el administrador estaría destituido, pero eso no se
ha llevado a efecto.
- ¿Por qué no se ha llevado a efecto, porque falta decir el nombre y apellido?,
porque eso ha dicho la municipalidad, que aquí no dice
que se destituya al administrador?
- No, no, pero es un asunto obvio, yo no estoy preguntando si salto de un paracaídas a diez mil pies o si ando
en el océano Atlántico en
yate, específicamente el recurso de protección es sobre
la votación que se efectuó el
20 de febrero en la municipalidad de San Felipe, donde se
destituyó al administrador
municipal, esa es la protección, el recurso de protección
es sobre esa votación, no hay
otra, yo no estoy ni a nivel
nacional ni en Arica, solamente en San Felipe y en el
numerando diez del fallo dice
expresamente que esa votación es válida.
- ¿Quedan recursos o acciones que realizar?
- Sí, quedan varias opciones y esas se van, ahora dentro de las posibilidades también está que existiera esto
porque vuelvo a repetir, la
Corte de Apelaciones nunca
fue proclive al recurso de protección, lo rechazó, y si administrativamente lo cierra,
hay otras instancias para ver
este asunto, lo estamos estudiando y hay varias y se van a
aplicar para terminar este proceso que ha sido bien desmi-

Christian
Beals Campos, Concejal
de San
Felipe.

tificado, cambiado y en su
origen el administrador ha dicho hasta el cansancio que las
causas que originaron ya están superadas; ese es un argumento bien infantil porque
nosotros sancionamos lo ocurrido al 20 de febrero y al 20
de febrero, para que no se olviden, existían varias deficiencias de no pago de las imposiciones de los profesores
por seis meses, todo se olvida
y nadie saca a la palestra que
se pagaron 150 millones de
pesos de intereses solamente
de cargo de todo el fisco de
Chile por atraso en el pago de
las imposiciones de los profesores, eso es uno de otros
tantos argumentos que se destituyó al administrador.
- Ahora, ¿en qué pie queda usted frente al municipio,
la comunidad?
- Muy bien, yo estoy siguiendo los trámites normales
en mi labor de fiscalización, o
sea yo creo que ha sido muy
efectiva, porque hemos corregido tantas cosas que estaban
alteradas, o sea no veo otra razón de ser de la función del
concejal que es fiscalizar y eso
es lo que hemos hecho.
- ¿Queda algún plazo
para apelar o presentar algún recurso?

- Sí, todas estas instancias
tienen plazo, todos los recursos tienen plazo y a su debido
tiempo lo van a saber, pero por
ahora prefiero estudiarlos bien
con los abogados y hacerlo, a
mí, para que quede claro, el
acto de la suprema que invalidó el acto administrativo del
contralor, sigue sin ejercerse;
porque no tendría objeto hacer una presentación de este
tipo y que digan: ‘oye se archiva’, ¿y cuál es el efecto que
tiene?... ninguno, o sea el acto
de la suprema de decir que el
contralor está actuando en forma ilegal, queda absolutamente cerrado en un papel o tiene
una acción más.
- ¿Tiene usted algún grado de frustración?
- No, para nada, no le doy
mayor importancia, esto forma
parte del sistema, no hay para
qué acelerarse, ni que le dé taquicardia, ni asfixia, esto forma parte del proceso, ahora si
en la suprema, dentro de todo
en el examen final determina
que el asunto llega hasta ahí y
que solamente invalida un acto
y que no tiene mayor trascendencia, bueno, será así nomás.
Hace una año que estamos en
esto, a mí no me afecta mayormente en mi labor de fiscalización.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Viernes 11 de Enero de 2019

Alcalde pradenas se reúne con vecinos de Escorial por buen uso de agua
PANQUEHUE.- El alcalde Luis Pradenas se reunió con los vecinos del sector Escorial a quienes reiteró su compromiso de que,
tras la puesta en marcha de
la batería de pozos, la primera prioridad la tendrá el
consumo humano de agua.
En compañía del Director Regional de la Dirección
de Obras Hidráulicas, Boris
Olguín, la Presidenta del comité de agua potable Lucía
Morales y los concejales Vanessa Ossandón, Manuel
Zamora, Italo Bruna y Patricio Morales, se informó
sobre el protocolo que está
vigente por parte del Ministerio de Obras Públicas, con
el fin de operar los pozos de
agua ubicados en las comunas de San Felipe, Panque-

La autoridad comunal que estuvo acompañado del Director Regional de la DOH,
Boris Olguín, reiteró que tras la puesta en
marcha de la batería de pozos se prioriza
el consumo humano.
hue y Llay Llay.
La autoridad comunal
explicó a la comunidad del
sector, que existe un compromiso que se hará valer
en todas sus condiciones,
que tras la puesta en marcha de los pozos del sector
de Escorial en la comuna de
Panquehue, el agua será utilizada por intermedio de
tres canales para el riego de
predios agrícolas de toda la
comuna, sin embargo la primera prioridad la tiene el
consumo humano, razón
por la cual está establecido

un protocolo de fiscalización, que consiste en medir
la capacidad de agua de
cada uno de los pozos, y
cuando éstos presenten una
severa disminución, la extracción deberá ser suspendida.
Del mismo modo existe
el compromiso de hacer valer una serie de medidas de
mitigación que están destinadas en apoyar a los vecinos de Escorial, por el lugar
donde están operativos 13
de los 18 pozos existentes en
el lugar, según explicó el alcalde Luis Pradenas:
«Fue una reunión redondita, como se dice, se escucharon varias opiniones, salieron varias ideas, la gente
necesita más información,
por lo mismo, nos vamos a
reunir con los canalistas
para que a todos les llegue
su derecho agua, vamos a
evaluar tras esta reunión
con los canalistas si podemos echar una mayor cantidad de agua al canal El
Escorial.
«La gente de este sector
está solicitando información que no son para nada
extraordinarias, ellos desean ser informados de
cómo opera el proceso, sa-

El alcalde Luis Pradenas explicó y aclaró diversas dudas a los vecinos de El Escorial respecto al uso de los pozos de agua que están operando en el sector.

ber que las cosas están en
orden y que lo que le prometen las autoridades se
cumpla y todo eso quedó
claro, por lo tanto, la gente
quedó más tranquila».
Para el Director Regional de la DOH, Boris Olguín, el funcionamiento de
la batería de pozos en Panquehue durará mientras
esté vigente el decreto de
escasez hídrica emitido por
el Gobierno, sin embrago
reiteró que para tranquilidad de los vecinos, el alcalde es el garante para supervisar el correcto proceso
operativo: «Hay un convenio firmado con los regantes de las cuatro secciones
del río Aconcagua, y ese
convenio establece que
efectivamente el proceso
opera los pozos, sin embar-

go en el caso de la comuna
de Panquehue, el alcalde
Luis Pradenas es el garante para que este acuerdo se
pueda cumplir o no. Ahora
si aquí en el sector hay algún déficit en la napa de El
Escorial, los pozos van a
dejar de funcionar inmediatamente hasta que la
napa vuelva a su nivel estático, que permita operar
en función normal, el sistema de agua potable rural».
Agregó el Director Regional de la DOH que el Decreto de Escasez Hídrica tiene
vigencia hasta el día 27 de
febrero, fecha en la cual deben estar operando los pozos y para una eventual prolongación que se debe dictar
un nuevo reglamento.
Para la Presidente del
Comité de agua potable,

Lucía Morales, fue una
reunión muy provechosa,
pues se aclaró una serie de
dudas que había por parte
de la comunidad. Por lo
mismo, señaló que con la
debida coordinación con las
autoridades, se espera que
no se produzcan mayores
inconvenientes, pues está la
palabra del alcalde de supervisar el correcto funcionamiento de los pozos.
En relación a las barricadas registradas durante el
fin de semana pasado, señaló que fue un hecho aislado
que no comparten como comité, pues fueron personas
que no representan a la comunidad. Por lo mismo junto con lamentar lo ocurrido,
espera que todo se ejecute
sin mayores complicaciones.
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Treinta y nueve de ellos son de las provincias de Los Andes y San Felipe:

Ciento treinta y dos estudiantes iniciaron su
práctica profesional en Codelco Andina

Las expectativas son altas y el desafío de trabajar
en una de las empresas más
grande de la industria del
cobre, motiva a los 132 estudiantes que este verano
comenzaron su práctica
profesional en las faenas de
la División Andina de Codelco.
Así lo reconoció el andino Rodrigo Reyes, estudiante de ingeniería civil industrial de la Universidad
Andrés Bello: «Tengo muchas expectativas al formar
parte de este proceso de
práctica en esta empresa
tan importante a nivel nacional. Tengo muchas ganas de conocer la mina, es
una bonita experiencia de
aprendizaje».
Elías Sapiain, joven de
San Esteban que estudia ingeniería en prevención de
riesgos, comenta muy contento que se desempeñará
en la Gerencia de Plantas en
el área del Concentrador.
«Postulé porque siento que

Rodrigo Reyes estudia ingeniería civil industrial.

va a ser un plus en mi currículum más adelante, ya
que esta empresa es la más
grande a nivel nacional y es
también un plus en seguridad, relacionado con mi
carrera que es prevención
de riesgos».
Jovita Solís, ingeniera
en prevención de riesgos y
estudiante de magíster de
sistema de control integrado en la USACH, señala que
«me ha gustado el contexto
de la empresa para poder
entregar todos los conocimientos adquiridos en el
magíster y ser un aporte
para la empresa».
Desde Los Andes, la
estudiante de ingeniería
comercial de la Universidad Andrés Bello, Maureen Martin, reconoce
que se trata de «una muy
buena oportunidad, es
una empresa muy grande, me gusta mucho haber
sido seleccionada en esta
práctica».

Elías Sapiain estudia ingeniería en prevención de
riesgos.

Con total paridad de género, 66 hombres y
66 mujeres, comenzaron su práctica profesional en las distintas áreas operativas
de la empresa estatal. Treinta y nueve de
ellos son de las provincias de Los Andes y
San Felipe y doce son alumnos seleccionados por los establecimientos técnicoprofesionales que participan en el programa Andina más Cerca.
Una nueva mirada
Claudia Arratia, directora de Reclutamiento de
la División, comentó que
«junto con lo que nosotros
les podemos entregar en
términos formativos, los jóvenes profesionales traen
conocimientos nuevos y nos
aportan para observar desde distintas partes nuestro
quehacer».
La profesional también
destacó la paridad entre
hombres y mujeres en este
proceso: «Buscamos jóvenes que nos pudieran

Jovita Solís estudia ingeniería en prevención de riesgos
y magíster de sistema de
control integrado.

acompañar en este verano
y mujeres para tener una
base de datos que nos permita después incorporarlas
a nuestros procesos de selección de nuevos trabajadores».
Doce de los estudiantes
que realizarán su práctica
son alumnos destacados de
los liceos Polivalente Manuel Rodríguez de Til Til,
Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, Mixto de Los Andes, Liceo de San Esteban y
del Instituto Tecnológico de
la Universidad de Playa Ancha (UPLA), establecimientos con los que División An-

Maureen Martin estudia ingeniería comercial.

Un total de 132 jóvenes están realizando su práctica profesional en la División Andina, de los cuales 39 son de las
provincias de Los Andes y San Felipe.

dina mantiene convenios de
cooperación, a través de su

programa Andina más Cerca.
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Apenas tienen dos años y ya suenan con gran potencia:

Viene primer conciertazo de Rebenke 2019 este miércoles 16 de enero
Llevan apenas dos años
de estar en el mercado de
las bandas musicales de
Chile y ya pueden presumir
de ser una de las mejores
del Valle de Aconcagua, se
trata de Rebenke (látigo
corto para domar caballos),
una banda musical conformada por cinco experimentados músicos y un joven
que se abre paso en el gremio, quienes ya han participado en varias agrupaciones del valle, por lo que su
experticia les permite desarrollar la mejor propuesta
del Rock Campesino que
podamos disfrutar en la V
Región.
Diario El Trabajo habló ayer con uno de los músicos de Rebenke, Sergio
Meza, quien está a cargo de
la guitarra eléctrica y también dirige el proyecto.
«La nuestra es una ban-

Sergio Meza, director de la
Banda Rebenke.

da compuesta por profesores, vivimos y trabajamos
en distintas partes del valle, pero coincidimos en este
proyecto, apenas tenemos
dos años de existencia como
banda, pero cada uno ha
recorrido por años distintos
grupos musicales. Los integrantes somos: Chiristian Navarro en la batería, él es profesor de Educación diferencial en el Colegio Portaliano; Víctor
Acevedo, bajista y coros,
él es profesor de Música en
el Colegio San Pablo, en
San Felipe: Luis Gajardo
en la voz principal, flauta
dulce y trutruca, él es psicopedagogo; Fernando
Obando en la guitarra
electroacústica y coros, él es
profesor básico en el Senda
de Putaendo, Diego Meza
en el charango, y mi persona», detalló Meza a Diario
El Trabajo.
UNA GRAN COSECHA
Según explicó este experimentado artista, ya
han producido varios temas para Redes Sociales y
plataformas musicales,
esos temas son: Flor del
chagual, Ni tan mito,
Leftraru y Nigüichén,
aunque reconocen que su
mejor Hit hasta el día de
hoy sigue siendo Flor del
Chagual (este mes graban
su vídeo oficial), tema con
el que impactaron 2018,
también ganaron el Festi-

val Itinerante de las Escuelas de Rock 2018, organizado por Akunkawa; sus
temas desde hace rato se
encuentran en Spotify,
también estos músicos estuvieron en noviembre pasado en la Peña Sónica, en
Calle Larga y en el Rock Up
Fest en Recoleta de Santiago, donde compartieron
escenario de tú a tú con
grandes bandas nacionales
como Tus amigos nuevos,
Rey puesto, y El cómodo
silencio de los que hablan
poco, o sea, no han perdido el tiempo.
ROCK CAMPESINO
«Es importante recordar que interpretamos
Rock Campesino, lo hacemos inspirados en la identidad del hombre del campo chileno, creamos y recreamos diferentes temas
musicales, con el fin de reivindicar su importancia en
nuestra sociedad, nosotros
fusionamos el rock con distintos ritmos folclóricos
propios de la cultura latinoamericana y étnicos de
nuestra cultura chilena, utilizamos distintos instrumentos como el charango,
el cuatro, la trutruca, guitarra eléctrica», agregó
Meza.
Y no se crea que estos
músicos sólo aparecen una
vez perdida en algún Pub de
barrio, muy por el contrario,
Rebenke estuvo haciendo

ELLOS SON REBENKE: Chiristian Navarro, baterista; Víctor Acevedo, bajista y coros, Sergio Meza a cargo de la guitarra eléctrica y también dirige el proyecto, Luis Gajardo en la voz
principal, cuatro, flauta dulce y trutruca; Fernando Obando en la guitarra electroacústica y
coros, y Diego Meza en el charango.

de las suyas en el concierto
del 15º aniversario de la
gran banda Spinazo Ska, en
San Felipe; en los 40 años
de Agrupación Chungara,
en Los Andes; en el Festival
de las artes San Bernardo;
también en el Encuentro de
canto nuevo y popular de El
Bosque; alegraron además
la Semana de la música en
el Colegio San Pablo, de San
Felipe, se presentaron a lo
grande en el Homenaje 100
años Violeta Parra, en Los
Andes, y en muchas otras
actividades de importancia
en Aconcagua, todas ellas
durante 2017, siendo su

más reciente presentación
en el RincoRock Fest 2017,
en Los Andes.
PLANES PARA 2019
«Para 2019 ya tenemos varias iniciativas en
proceso, por ejemplo esta
semana empezaremos con
la grabación del vídeo oficial de La Flor del Chagual, para seguir golpeando con ese tema, el miércoles 16 de enero estaremos en el Teatro Opus, de
Los Andes a las 21:00 horas, teloneando a la Banda de Rock Piel de Tigre;
el sábado 19 de enero es-

taremos también en El
Bosque, Santiago, en el
tercer Encuentro Cultural
de Las Artes 2019», dijo el
director de Rebenke a Diario El Trabajo.
También estos artistas
locales vienen desarrollando en los colegios, para niños de quinto básico para
arriba, sus gustados Conciertos Educativos, que desarrollan en coordinación
con las direcciones de cada
centro escolar. Los interesados en contratar a estos
músicos pueden llamarlos
al 990250262.
Roberto González Short

Autor fue identificado y denunciado a la Fiscalía:

Rescatan a tres perros y ocho
cachorros abandonados por
desalmado en Llay Llay

Una denuncia por maltrato animal se ofició ante la
Fiscalía por parte de Carabineros, luego del hallazgo
de tres perros de distintas
razas y ocho cachorros que
habrían sido abandonados
al interior de un sector rural del Fundo La Estrella en
la comuna de Llay Llay.
El hecho quedó al descubierto a eso de las 19:30 horas de este miércoles, luego
que funcionarios del departamento de Veterinaria de la
Municipalidad de Llay Llay,
denunciaron ante Carabineros de esa Subcomisaría, el

Los perritos serán entregados a vecinos
para su adopción desde la oficina Veterinaria de la Municipalidad de Llay Llay.
hallazgo de los animales en
precarias condiciones que
habrían sido abandonados
por un desalmado.
Los denunciantes ingresaron hasta el recinto para
ir en rescate de los perritos
para ser trasladados hasta la
oficina municipal, exponiendo los detalles ante la
policía uniformada del delito de maltrato animal.
Por disposición del Fiscal

de turno, las mascotas deben
ser entregadas a personas
responsables para su adopción, derivando todos los antecedentes ante el Ministerio
Público de San Felipe.
Carabineros informó
que pese a que el autor de
este maltrato animal no fue
hallado, está plenamente
identificado y será informado a la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Tres perros y ocho cachorros fueron rescatados por funcionarios de la oficina Veterinaria de
la Municipalidad de Llay Llay, denunciándose el delito de maltrato animal ante Carabineros
de esa comuna.
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Joven militar del Yungay disputará ‘The Best Warrior 2019’ en EE.UU.:

En Texas el cabo 2º Fabián Berríos
buscará ser ‘El Mejor Guerrero’ del mundo

Un integrante del Regimiento
de Montaña Nº3 Yungay, de Los
Andes, el cabo 2º Fabián Berríos Ortiz, es uno de los únicos
dos militares que este año podrán
participar en la competencia mundial The Best Warrior 2019
(Mejor Guerrero), que se desarrollará del 21 de febrero al 4 de marzo en Texas EE.UU. Esta competencia la organiza la Guardia Nacional de Estados Unidos.
Berríos hoy es noticia en Diario El Trabajo porque no solamente representará a nuestro país
en esta cita mundial, sino también
porque lo hace en nombre del Valle de Aconcagua, lo que le convierte por lo tanto en un embajador nuestro con todas las de la ley.
MUCHO ENTRENAMIENTO
Nuestro medio visitó ayer jueves el Regimiento de Montaña

MUCHO
ENTRENAMIENTO.- Con
sus
compañeros de
milicia
Fabián se
lleva muy
bien, su
espíritu de
competitividad
nunca lo
abandona.

Nº3 Yungay, en esa unidad militar se nos permitió el acceso para
tomar registros gráficos de los
duros entrenamientos a los que
Berríos y sus compañeros son sometidos para estar en forma, y en
el caso puntual de Fabián, para su
perfeccionamiento.
- ¿A qué clase de pruebas
se enfrentará usted en Texas?
- Tendré que buscar ser el mejor en pruebas como lanzamiento
de granadas; desarme y arme de
armamento; orientación con brújula; cruce de pasarelas; remar en
un bote; circuitos crossfit (ejercicios variados de alta intensidad);
disparo de pistola y fusil; enlace
de comunicaciones vía radial;
marchas por terrenos agrestes
cargando un peso de 30 kilos y
poco descanso; natación con uniforme y mochila pesada; pruebas
en canchas de octágono con obs-

táculos, o sea, pruebas de resistencia; Historia de Chile y del Ejército, y Primeros Auxilios.
- ¿Cómo llegaste a clasificarte para esta prueba multinacional?
En total son 18 países en competencia, lo mejor de lo mejor de
cada uno, para poder llegar a este
nivel me he preparado desde hace
muchos años, pero para esta competencia me estoy preparando
desde septiembre de 2018, y la clasificación fue una prueba nacional
que se ejecutó en Punta Arenas
durante cuatro días en la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, con un
clima propio de la zona Austral,
cabe mencionar que yo entrené
previamente acá en mi unidad, el
Destacamento de Montaña Nº3
Yungay y posteriormente un mes
en la ciudad de Puerto Montt.
- ¿Cuándo ingresaste al

PROHIBIDO FALLAR.- Aquí tenemos al cabo 2º Fabián Berríos Ortiz haciendo sus prácticas con arma automática en el Yungay Nº3, de Los Andes.

Ejército de Chile y cómo se
siente tu familia con tus logros?
- Ingresé en 2008, ya en 2010
pasé a ser militar de línea, soy soltero, el mayor de tres hermanos,
mi madre se llama Jessica Ortiz,
ella siempre me apoya y la familia
también. Sueño como todo militar, llegar a lo más alto de mi carrera, seguir con un record intachable como el que hasta ahora
tengo. Pienso que lo más impor-

Cabo 2º Fabián Berríos Ortiz, del
Regimiento de Montaña Nº3 Yungay, de Los Andes.

tante en este y todo proceso de
formación y perfeccionamiento
humano, es la constancia, la garra y el sacrificio diario, para así
poder lograr nuestras metas. Estos logros los dedico con cariño a
mi familia, y a mi institución.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

NUNCA LO IMAGINÓ.- Desde
chico Fabián era inquieto, supo
aprovechar las oportunidades
que la vida le dio, y ahora parece
imparable.
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Las movidas de la B
Conforme pasan los
días, los distintos planteles
de la serie de plata del fútbol chileno comienzan a tomar forma al confirmarse
el arribo de refuerzos, con
lo que el hincha ya puede
hacerse una idea de cuáles
serán los equipos que en la
teoría estarán en la lucha
por cosas grandes este
2019.
En época de Pretemporada hacemos el entretenido ejercicio de poner al tanto a nuestros lectores de todas las ‘movidas’ que se están registrando en la Primera B.
Melipilla
Llegan: Milton Alegre,
Miguel Sanhueza, Leonardo
Olivera, Francisco Ayala,
Milton Alegre, Boris Lagos,
Cristian Magaña, Joaquín
Moya, Nicolas Peranic, Mario Pardo, Gonzalo Soza.
Ñublense
Llegan: Alexander Corro, Fernando Lazcano,
Miguel Jiménez, Jorge
Orellana, Ignacio Ibáñez,
Mathias Pinto, Cristian
Retamal, David Escalante,
Brayan Valdivia, Johan
Moreno, Brian Molina,
Andrés Díaz.
Puerto Montt
Llegan: Octavio Pozo,
Nicolás Gauna, Byron Bustamante, Ignacio Lemmo,
Andrés Souper, Matías Zamora, Gino Alucema, Jonathan Rebolledo, Daniel Castillo, Richard Barroilhet.
Santiago Morning
Llegan: Judelin Aveska,
Leandro Gelpi, Eduardo Vidal, Franco Cabrera, Gonzalo Villagra, Hugo Bascuñán, Francisco Lara.
Deportes Tem uco
Llegan: Hugo Vílchez
(DT), Leonardo Espinoza,
Brayams Viveros, Sebastián
Díaz, Johan Fuentes, Matías Di Benedetto, Bryan
Taiva, Francisco Levipán,

El quinteto de los Ex Maristas buscará este domingo hacerse un espacio en la postemporada del Clausura de Abar.
El ex volante del Uní Uní, Francisco Levipán, jugará este
año por Deportes Temuco.

Cris Martínez.
Barnechea
(Está a la espera de su
apelación tras su expulsión
de la ANFP)
Llegan: Yonathan Parancán.
Cobreloa
Llegan: Víctor Rivero
(DT), Claudio González, Nicolás Barrera, Mario Ramírez, Gonzalo Abán, José
Quezada, Christopher Díaz,
Rafael Viotti.
Deportes Copiapó
Llegan: Hernán Muñoz,
Juan Pablo Andrade, Jorge
Gálvez, Adrián Reta, Maximiliano Quinteros, Felipe
Elgueta, Santiago Espina,
Francisco Vazzoler, Francisco Sasmay, Felipe Gaete.
La Serena
Llegan: Sebastián Rivera, Pedro Carrizo, José Luis
Silva, Francisco Román,
Pablo Vranjican, Michel Silva, Marco Biskupovic, Danilo Catalán, Fabian Hormazabal, Jaime Grondona,
Diego Opazo.
Santa Cruz
Llegan: Sin novedad
Deportes Valdivia
Llegan: Christian Jelves,

Francisco Ibáñez, Isaías Peralta, Marcos Pol, Héctor
Vega, Christian Venegas.
Magallanes
Llegan: Hernán Albano
Becica, Ricardo Ade, Yonathan Suazo, Mauro Aguirre,
Guillermo Huerta, Gonzalo
Santelices, Miguel Prieto,
Luis Torres, Juan López.
Rangers
Llegan: Francisco Silva,
Joaquín Montecinos, Jaime
Gaete, Gonzalo Mosquera,
Diego González, Fabián
Núñez, Felipe Fritz, Diego
Bielkiewicz, Michael Ríos.
San Luis
Llegan: Nicolás Frutos
(DT), Jorge Romo, Juan
Manuel García, Joaquín
Montecinos, Víctor Morales, Javier Guzmán, Abel
Herrera, Álvaro Césped.
Santiago Wanderers
Llegan: Gustavo Lanaro,
Jorge Ampuero, Lionel Altamirano, Nelson Rebolledo, Francisco Castro, Elías
Hartard.
Unión San Felipe
Llegan: Andrés Yllana
(DT), Lautaro Palacios, Ángel Vildozo, Cristian Muñoz,
Leandro Fioravanti, José
Martínez

Llega a su fin la fase
regular del torneo Abar
Con la realización de
tres partidos que de
acuerdo a sus resultados
podrían hacer variar la
zona media de cada grupo, este domingo culminará la primera parte del
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Amateur Alejandro Rivadeneira.
La jornada que será
albergada por el coliseo
Samuel Tapia Guerrero,
comenzará a las cuatro de
la tarde en punto y será

abierta por el juego que sostendrán los quintetos de
Unión Jadid y Ex Maristas.
Programación fecha
15ª
16:00 horas: Unión Jadid – Ex Maristas
17:30 horas: Arturo Prat
(J) – Canguros
19:00 horas: Sporting
Colonial – DL Ballers
Tablas de Posiciones
Grupo A
Lugar
Ptos.
Lazen
12

Sonic
Canguros
Lobos
Prat (J)
Ex Maristas
Unión Jadid

10
8
8
7
7
5

Grupo B
Lugar
Ptos.
Árabe
11
Frutexport
10
San Felipe Basket 9
Prat (A)
9
DL Ballers
7
IAC
7
Sporting Colonial 7

El Expreso reaparece en Valparaíso
En el puerto principal
y en la tradicional Corrida ‘Valparaíso Corre en
Verano’, el experimentado atleta sanfelipeño,
Jorge Estay, pondrá fin
a un largo receso personal
que se prolongó por casi
tres meses: “Es una carrera muy entretenida debido al recorrido y la gran
cantidad de participantes
que llegan, algunos de
gran nivel”, nos comentó
el fondista Máster.
Al igual que el resto de
los competidores ‘El Expreso del Aconcagua’ bus-

cará correr los siete mil metros de la forma más rápida
posible para intentar subir al
podio en su categoría, objetivo no menor debido a que no
ha tenido muchos entrenamientos. “Me gusta competir y subir a los podios, aunque debo reconocer que será
difícil meterme dentro de los
mejores, pero lo intentaré ya
que al ser una carrera ‘corta’, así que seré explosivo en
todo momento”, relató.
La corrida ‘Valparaíso
Corre en Verano’ será el domingo y largará a las primeras horas de ese día.

En Valparaíso Jorge ‘Expreso’ Estay volverá a correr
después de mucho tiempo.
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Cristian ‘La Nona’ Muñoz dice que el Uní Uní
puede dar pelea a cualquiera en 2019
Para la próxima temporada Unión San Felipe está
armando un plantel muy
interesante con el que hará
frente a los desafíos que tendrá en la Copa Chile y el torneo oficial de la Primera B,
en los que apostará a hacer
campañas que le permitan
estar en la lucha por cosas
importantes.
Un jugador que tendrá
un rol protagónico en esos
desafíos es el experimentado volante de salida Cristian ‘La Nona’ Muñoz,
quien es en la actualidad el

elemento con mayor renombre dentro de la planilla albirroja: “Tengo muy
claro cuál debe ser mi aporte tanto dentro como fuera
de la cancha, hoy en día me
siento muy bien y sé perfectamente la responsabilidad
que tengo en este grupo”,
expresó el jugador al momento de enfrentar la grabadora de El Trabajo Deportivo.
El jugador cree firmemente que el Uní Uní podrá
ir por grandes objetivos, ya
que el plantel es competiti-

vo y mezcla de forma ideal
la experiencia y juventud.
“Los grandes grupos se hacen con una mezcla de juventud y experiencia; conozco bien la categoría porque llevo muchos años en
ella, y puedo asegurar que
no existen equipos invencibles, acá cualquiera le gana
a cualquiera, y para eso
debemos ser un equipo
competitivo que semana a
semana viva el fútbol a
full”, analizó.
Para el jugador, un factor que puede jugar a favor

de las aspiraciones albirrojas son las instalaciones que
posee la institución sanfelipeña. “Llevo muchos años
en el fútbol y puedo asegurar que en Chile son muy
pocos los clubes que pueden
ofrecer instalaciones (Complejo Deportivo) como éstas; Unión San Felipe es un
club ordenado y creo que
los jugadores que estamos
acá debemos saber aprovechar este tipo de cosas para
ir por algo importante este
año”, afirmó de manera categórica.

Cristian ‘La Nona’ Muñoz es un jugador de reconocida trayectoria en el fútbol chileno.

San Felipe
Basket va
al sur
Un periplo al sur de
Chile que se prolongará
por toda una semana iniciarán este domingo las
series U13, U15 y U17 del
club San Felipe Basket,
para intervenir en torneos
que tendrán lugar en las
ciudades de Puerto Varas y
Ancud.
El primer desafío de los
equipos sanfelipeños será la
reputada copa Ciudad de
Las Rosas, evento que comenzará el lunes 14 y se extenderá hasta el miércoles
16. En dicho certamen el
primer quinteto de San Felipe Basket que verá acción
será el U13 que a las 12 del
día se enfrentará a su similar de ABA Ancud.
Inmediatamente culmi-

Los equipos formativos de San Felipe Basket competirán en torneos que se realizarán en Puerto Varas y Ancud.

nada su actuación en la hermosa Puerto Varas, la delegación sanfelipeña se subi-

rá al bus para ir hasta la isla
de Chiloé, comuna que por
vez primera realizará la

‘Copa Ancud Encanta’.
Este certamen será entre el jueves 17 y sábado

19, y en él se darán cita
equipos formativos del
calibre de ABA Ancud y

Deportes Castro, rivales a
los que enfrentará San
Felipe Basket.

San Felipe y Rinconada quieren dar primer
golpe en semifinales Regional Femenino

Este sábado se jugarán los partidos de ida correspondientes a las semifinales del torneo
Regional Femenino.

A las seis de la tarde
de mañana sábado comenzarán a jugarse las
llaves de semifinales del
torneo Regional Femenino que tiene a los combinados de San Felipe y
Rinconada como actores
centrales.
San Felipe será local
en el estadio Municipal
frente a Valparaíso,
mientras que las rinconadinas deberán desplazarse hasta Viña del Mar
para desafiar a su similar

de Reñaca Alto.
Programación sábado
12 de enero

18:00 horas: Reñaca
Alto – Rinconada
18:00 horas: San Felipe
– Valparaíso

DEPARTAMENTO SOCIAL
DE ROTARY SAN FELIPE
Hacemos un llamado a la Opinión Pública de San Felipe
para donar sangre a la paciente Isemanie Joseph Neston, quien está en la UCI del hospital «San Camilo» en
estado de mayor gravedad, aquejada de hemorragia interna. Concentar cita al teléfono 34-2493428.
Rotary Club de San Felipe agradece su buen corazón de
donar sangre de cualquier grupo.
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Hombre resulta con el 30 por ciento de su cuerpo quemado al
producirse una explosión mientras limpiaba un piso con diluyente
Un hombre resultó con
el 30 por ciento de su cuerpo quemado luego que se
produjera una explosión en

una casa ubicada en la comuna de Panquehue Centro. El siniestro se produjo
ayer pasado el mediodía.

Al respecto fue el Comandante Juan Carlos
Herrera Lillo quien confirmó la información: “Sí,

efectivamente un incendio
estructural en Panquehue
centro, lamentablemente el
incendio se produjo porque
estaban haciendo limpieza
en unos pisos con diluyente; nosotros no sabemos qué
cantidad de metros que pudieron limpiar con diluyente, había una persona que
estaba haciendo ese trabajo, se conversó con esta persona, hubo una pequeña explosión entre una cocina,
una lavadora y una secadora, hubo como un chispazo
y esto formó una explosión;
esta persona estaba bastante complicada, porque tiene

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para
acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
- Gotas Anticloro

$30.000.Contacto: 981922440

Con quemaduras bastante complejas que abarcan el 30 por
ciento de su cuerpo resultó el trabajador tras la explosión
del gas emanado del diluyente. (Foto archivo referencial)

quemaduras en aproximadamente un 30 por ciento
de su cuerpo, está bastante
complicada, de hecho ya llegó personal del SAMU al
lugar”, señaló.
Personal de bomberos,
paramédicos y personas le
dieron los primeros auxilios.
El oficial informó que el
hombre resultó con quemaduras en su cuerpo en general como tórax, espalda, ros-

tro; “en sus manos erosiones, tiene quemaduras bastante complicadas en sus
genitales”, señaló Herrera.
Explicó Juan Carlos Herrera que en este caso se
acumuló el gas del diluyente y al producirse un chispazo, hubo una explosión al
ser un espacio cerrado el de
la casa.
La propiedad donde se
produjo el incendio es de
Jorge Smith.
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Corte de Apelaciones podría acoger o rechazarlo:

Defensa persigue anular juicio oral contra exasistente de párvulos
condenada a 12 años por abuso sexual a un niño con síndrome de Down
Ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue
presentado por parte de la
defensa, un recurso que pretende anular el juicio en
contra de Liliana Del
Tránsito Arancibia Nieto, actualmente condenada
a 12 años de cárcel por cuatro delitos de abuso sexual
en contra de un niño con
síndrome de Down, ocurrido el año 2014 cuando la
actual sentenciada se desempeñaba como asistente
de párvulos en el Colegio
Nuevo Horizonte de San
Felipe.
Esto significa que dentro
de un plazo de 20 días, la
Ilustrísima Corte deberá
pronunciarse ante el recurso elevado por el abogado
particular de la sentenciada,
donde podría resolverse:

Fiscalía y Querellantes defenderán ante la
corte porteña la sentencia emitida por el
Tribunal Oral de San Felipe, que condenó
a la imputada a una extensa pena de cárcel, persiguiendo que la resolución judicial
quede firme y ejecutoriada.
anular definitivamente el
juicio e iniciar uno nuevo, o
dar cumplimiento a la sentencia ya emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, ordenando su
ejecución.
En entrevista con el abogado representante de la familia del menor afectado,
Tito Parga González, explicó a Diario El Trabajo
que tanto la defensa de la
acusada como la Fiscalía y
la parte querellante deberán
asistir ante la Corte para

exponer sus argumentos:
“Vamos a defender la posición nuestra, del Tribunal y
la de la Fiscalía. La Defensa podrá alegar que no fueron cuatro hechos, que fueron dos o que no fue ninguno. La Corte deberá revisar tanto los aspectos de
derecho que el recurso de
nulidad tiene en específico,
hay que saber fundamentarlo muy bien y hay que
acreditarle a la Corte que si
efectivamente se pasaron a
llevar normas de procedi-

miento, garantías constitucionales, que no fue dictada la sentencia conforme a
reglas, etc. Hay que acreditarlo bien, porque si no la
Corte lo puede rechazar”.
En este entendido, Parga agregó que la Corte de
Apelaciones en definitiva
podría responder en acoger
el recurso interpuesto por la
Defensa de acuerdo a los argumentos, anulando el juicio
y ordenar la realización de
uno nuevo, bajo la conformación de tres nuevos jueces en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
El jurista sostiene y perseguirá que por otra parte la
Ilustrísima podría rechazar
este recurso y confirme la
sentencia del Tribunal de
San Felipe; “Ahí existe una
figura legal que la senten-

La exasistente de párvulos Liliana Arancibia Nieto, fue condenada a 12 años de cárcel por cuatro abusos sexuales hacia un niño con síndrome de Down.

cia queda firme y ejecutoriada, es decir queda ina-

movible”.
Pablo Salinas Saldías

Alcanzó a romper un candado

Capturan a delincuente intentando robar kiosco de Plaza de Putaendo
Un antisocial de 36 años
de edad fue detenido por
Carabineros de la Tenencia
de Putaendo, luego de ser
sorprendido en flagrancia
rompiendo los candados del
kiosco ubicado en la Plaza
Prat de esa localidad.
El hecho habría ocurri-

Carabineros frustró el delito tras un patrullaje preventivo en dicha comuna, dejando
al sujeto a disposición de la Fiscalía.
do alrededor de las 04:40
horas de este miércoles, luego que personal de Carabineros, mientras desplegaba

patrullajes preventivos por
dicha comuna, observó a un
individuo en las afueras de
este kiosco, descubriéndose

que ya había roto con un fierro, un candado para intentar abrir la puerta metálica
para sustraer especies, logrando de esta forma frustrar el robo.
El imputado fue identificado como Jaime Astudillo Leiva de 36 años de
edad, quien cuenta con antecedentes delictuales por
delitos de robo, quedando a
disposición de la Fiscalía
por robo en lugar no habitado en grado de frustrado
tras audiencia de control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El delito ocurrió a eso de las 04:40 horas de la madrugada
de este miércoles en el kiosco ubicado en la Plaza de Armas de Putaendo.

El antisocial habría logrado
romper el candado de la
puerta metálica del kiosco,
siendo descubierto por Carabineros de la Tenencia de
Putaendo.
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Programa Jefas de Hogar certificó a 15 mujeres que realizaron curso de pastelería
Iniciativa se desarrolló en alianza
entre la OTIC de la
Cámara de Comercio y el municipio.
El programa Mujeres
Jefas de Hogar certificó a 15
vecinas que realizaron el
curso de pastelería, a través
del programa de becas laborales de la OTIC de la Cámara de Comercio en asociación con la Municipalidad
de San Felipe, con una inversión de 13 millones de
pesos aproximadamente.
Las beneficiadas se capacitaron durante 150 horas
en la preparación de productos de pastelería, procurando la correcta organización de su espacio de trabajo y en entregar un servicio
de calidad a los clientes.
El 2018 se adjudicaron
dos cursos, uno de pastelería y otro de corte-confección, esto permite que las
mujeres se capaciten y comiencen nuevos emprendimientos. La tarea es continuar postulando a las becas
laborales para este año.

Las beneficiadas se capacitaron durante 150 horas en la preparación de productos de pastelería.

La encargada de la Oficina de la Mujer, Silvana
Vera, invitó a quienes estén
interesadas en participar o
que deseen optar a estos
cursos, a inscribirse en el
programa Mujer Jefas de
Hogar o en el programa
municipal de la Mujer.

Explicó que para consultas o inscripciones se pueden
acercar a la oficina, ubicada
en calle María Eufrasia 1350
(ex San Martín), frente al Ministerio Público, o directamente en la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL),
en avenida Maipú 376.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141 - Los
Andes - Fono 43-2-421593
Celular: 993217670
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: Aunque no corresponda al amor que
le ofrecen, siéntase bendecido/a por ser
amado/a por otras personas. SALUD: Vivir
tan apresurado/a no le pase nada bien y usted lo sabe. DINERO: Buen momento en lo
financiero y en los temas laborales. COLOR:
Calipso NÚMERO: 22.

AMOR: Cálmese un poco y no tome decisiones apresuradas o en el calor de una discusión. SALUD: No tome más de la cuenta, no
arriesgue su vida. DINERO: Puede que sea
necesario planificar las cosas de un modo
diferente en cuanto a sus finanzas. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Ser compasivo también es una
muestra de amor, e incluso muestra cuánto realmente cuales como persona. SALUD: Distráigase, salga a caminar. DINERO: Dudar de sus capacidades termina
afectándole solo a usted. Que esto no le
ocurra. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con sobrepasarse ya que no
siempre quien está su lado podrá entender
su manera de ser. SALUD: Trate de evitar
comer fuera de horarios. DINERO: Muéstrese más en su trabajo de modo que sus superiores vean sus capacidades. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: Todo es cosa de actitud a la hora de
buscar una nueva pareja. Confíe en sus dotes de conquista. SALUD: Su salud está pasando por tiempos algo complicados, pero
con fe saldrá adelante. DINERO: Aproveche
mejor manera sus habilidades intelectuales.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No se angustie si ese amor no es
correspondido, pronto llegará a usted una
persona que si le corresponderá. SALUD:
Una mente positiva ayuda a tener un cuerpo sano. DINERO: Tenga cuidado al invertir sus ahorros. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: No debe olvidar que es un pecado
desear la pareja del prójimo. SALUD: Su salud emocional no es algo que deba ser tomado a la ligera. Trate de darle la importancia que corresponde. DINERO: Mezclar el
amor con los negocios no es ideal. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: La amistad con el amor puede confundirse en algún momento, pero no es algo
que sea malo. SALUD: El ritmo actual que
lleva el mundo también hace que la salud de
las persona se vea afectada. DINERO: Instrúyase para ser mejor en su trabajo. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 11.

AMOR: No debe pedir nada a cambio cuando se trate de entregar sus sentimientos.
SALUD: Minimizar los problemas de salud
puede terminar acarreándole mayores complicaciones en el futuro. DINERO: Cuidado
con volverse loco/a gastando todo lo que tiene disponible. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: No debe permitir que la envidia de
los demás afecte la relación que tiene con
las personas de su entorno. SALUD: Es mejor que tenga cuidado si decide salir esta
noche. DINERO: Organice sus gastos y pagos para no atrasarse más de la cuenta.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 24.

AMOR: Hacer locuras por amor no tiene nada
de malo, muy por el contrario, puede hacer
que tu pareja terminen más aferrada/o a ti.
SALUD: No le haga el quite a salud, debe
hacerse esos exámenes. DINERO: Busque
buenas alternativas para invertir sus ahorros.
COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de buscar que hay en el interior de las personas antes de enfocarte solo
en la belleza externa. SALUD: Cuidado con
esa depresión, que no le gane. Si necesita
ayuda búsqueme. DINERO: Las cosas dependen de usted, por eso no deje de luchar.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 7.
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Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua organiza los talleres:

Esgrima para mujeres a partir de este domingo se enseñará en Santa María
Una excelente noticia
para los amantes de las Artes Marciales es la que hoy
compartimos con nuestros
lectores, se trata de una iniciativa que de manera gratuita desarrolla la Sociedad
de Esgrima Histórica de
Aconcagua, agrupación que
existe desde hace tres años
en nuestro valle y que comenzará a desarrollar talleres desde este domingo 13
de enero, en este caso son
talleres de esgrima histórica, exclusivamente para

mujeres de los 16 años de
edad en adelante.
Tomás Suazo, instructor general de esta novedosa agrupación, comentó a
Diario El Trabajo que
«para nosotros es muy importante incluir mujeres en
esta práctica que en apariencia es masculina, ya
que para manejar la espada no importa el género ni
la edad, de hecho en nuestro grupo tenemos personas entre los 16 y los 42

Grisell Valencia, aconcagüiTomás Suazo, instructor gene- na que transmitirá sus conoral de esta novedosa agrupa- cimientos y experiencia a las
mujeres que participen.
ción.

años, tres damas entre
ellos, una de ellas muy destacada en el circuito nacional y tercer lugar del torneo de Espada Larga, me
refiero a Grisell Valencia,
quien será la instructora
del taller femenino. Ella ha
avanzado mucho y está
preparada para traspasar
sus conocimientos a nuevas
mujeres que deseen adentrarse en la práctica de
Hema (Historical European
Martial Arts / Artes Marciales)», dijo Suazo.
Diario El Trabajo habló también con la instructora y experimentada deportista, Grisell Valencia,
quien nos comentó que «ya
van más de 20 mujeres inscritas y se espera que el número aumente. Las chicas
aprenderán distintas técnicas de esgrima, pudiendo
con el tiempo entablar combates. Esta actividad es
muy entretenida y ayuda
mucho como ejercicio. Estudiaremos las fuentes históricas y daremos una interpretación con equipamien-

ESGRIMA PARA MUJERES.- Tomás Suazo es uno de los más experimentados maestros de
esgrima en el Valle de Aconcagua, él estará al frente de estos talleres, al lado también de
Grisell Valencia.

to de seguridad moderno,
para evitar accidentes de
cualquier tipo. Cuando empecé en el grupo me daba
miedo que pudiera salir
dañada, pero al poco tiempo vi que la práctica de esgrima histórica en nuestro

grupo siempre es muy segura, en lo que se hace especial hincapié»
Las interesadas en participar en estos talleres gratuitos pueden llamar directamente a Tomás Suazo al
+56 9 8619 0606. Las cla-

ses se realizarán en el gimnasio en Santa María, las
aspirantes deben presentarse en buzo y zapatillas, lo
demás corre por cuenta de
la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua.
Roberto González Short

