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VECINOS INDIGNADOS POR INCENDIO.- Don Iván y su tía Celia Escarate muestran a
Diario El Trabajo las condiciones en las que quedó su vivienda, luego que el incendio que
destruyó las media aguas de varios vecinos haitianos también les afectara su vivienda, y
la de dos familias más. Perdieron cocina y baño. Los afectados anunciaron que
demandarán ante los tribunales a los propietarios que arriendan estas ‘habitaciones’ sin
tener las condiciones básicas para vivir un ser humano. (Foto Roberto González Short)
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Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En cada aspecto público,
siempre encontramos ciertos
detalles que si no son tomados
con la debida franqueza y habilidad, puede que ello se
transforme en un torbellino de
proporciones. La sinceridad
siempre está en juego cuando
de decisiones de tipo social se
trata. Significa por lo demás
que, con el tiempo las ausencias de habilidad son más notorias. Con esta imagen, el desafío es mayor, dando por entendido que, mientras más propuestas nos imponemos, mayor es la crudeza del juicio (o
prejuicio) de sus observadores
y usuarios.
Cada ciclo tiene su razón,
de la misma forma su sazón.
Nos miramos a las caras diciendo que hay algo a nuestro alrededor por corregir, simple juego de definir cómo el tiempo y
su parte demuestran la necesidad de observar con más dedicación. Sonreímos cuando nos
saludan, propio de la educación
y las buenas costumbres, así
mismo, cuando existe una mejora en algo que para nosotros
es más importante de lo normal.
Se espera que la mirada favorable siempre esté cada día, en
cualquier lugar o rincón, aunque esto requiere un mayor esfuerzo cuando se trata de algo
que atañe a más de uno.
Existe una sintonía que
sólo depende del cuidado y
preocupación de todo involucrado. Por más pequeño que
sea su participación, decimos
que es de una forma, porque
de otra le llaman revolución, o
cambios riesgosos y que lo
único que se puede hacer al
respecto, es dejar que el desenlace muestre lo suyo, sea positivo o radicalmente perjudicial. Es de esperar entonces
que no todos los ánimos sientan el mismo placer, ya que el
esfuerzo o compromiso, de
forma y fondo, siempre se asocia a un bien. En los detalles
está toda diferencia, dicen, sin
embargo, esos pedazos pequeños de mensajes no son más
que hechos hablantes, diciendo que algo queda pendiente,
siendo a su vez, el resultado de

su propia historia.
Mejoran las condiciones si
solo existe voluntad, mirada
más humana y con capacidad
de reconocer los errores que
con el tiempo han quedado
demostrados. La significancia
de la virtud, se apoya en la
ejemplar conducta, de la misma forma, los frutos, en la buena gestión. Hablar de la esencia del ser humano en este siglo, tiene tanta o mayor sensibilidad de cuando nacieron las
primeras ideas de cómo convivir en un grupo mayor o ser
parte de una ciudadanía. El resultado, por ejemplo, llevó a
orientarnos para crear lo que
conocemos como leyes, normas y principios, ya que estos
seríanlos únicos mediospara
reconocer las (en ese entonces)
futuras diferencias.
Por lo pronto, es de suma
importancia tratar de entender
que siempre está disponible un
punto de inicio (o reinicio),
para dar el primer paso a un
acuerdo que tiene mucho valor, más de lo enseñado en público, es el encuentro a nuestras iniciativas. La buena, la
sana, la prudente. Aquella que
da espacios para pensar más
allá de una simple manifestación, ya que a veces, se ve
amenazada por miradas que
producen algunos comportamientos inesperados como al
borde de la cobardía. Tal vez,
no es nuestra culpa directa,
pero queda demostrado que
siempre estará a la espera de
cualquier debilidad para que
este demuestre su presencia.
Volviendo a lo primordial,
hablando de las iniciativas
ejemplares. No es mucho lo
que se puede decir, ya que los
medios de información son
hoy un mundo que no sobrepasa expectativas, simple realidad, no encontrando todo lo
necesario para revertir cualquier situación que nos conduzca a un fracaso, sea personal o que comprometa a una
nación entera.
Quizás estamos exagerando, pero las evidencias indican
que algo no anda bien. Dicho
esto, es necesario por ahora

precisar en las conductas comprometidas, tanto de los medios para informar cuán eficaz
y favorable es el acto social de
cumplimientos, o lisa y llanamente estamos hablando de un
comportamiento que afecta
incluso nuestra buena cultura
(o la que queda de ella).
Del mismo modo en que
nos enfrentamos a realidades
que nos despiertan a ratos,
cada día estamos sorprendidos
de ver en la balanza lo que antes era una segura definición,
sin embargo, el buen ejemplo,
que aparece muy pequeño en
los registros de nuestro cuestionado desarrollo, dan una
brisa de esperanza de que todavía quedenmuestrasa seguir.
No son los suficientes, es cierto, pero dejan un mensaje que
el problema puede ser correctamente detectado y asistido
con ojo quirúrgico.
Es positivo mirar hacia
adelante, pero no lo es si no
entendemos el presente.Las
ideologías, por ejemplo, aunque tienen una fuente inspiradora que absorbe con facilidad
cualquier pensamiento débil de
momento, tiene una gran responsabilidad de hablar sobre la
actualidad, a pesar de ello, la
falta de objetividad podría traer
mayores problemas en sus definiciones si además consideramos que serán decisiones para
asuntos de largo aliento.
Todavía escucho las conversaciones de adultos, referirse al incómodo estado en que
se encuentran temas sensibles
para una multitud que tardíamente se dio cuenta de un desajuste que ha calado hondo,
pero digamos que no es suficiente con discutir sobre lo que
es públicamente conocido.
En vista de que la responsabilidad debe ser tomado desde un prisma completamentetransversal, nada mejor que
sentirse acompañados y como
en un día de descanso, entre
amigos y conocidos, echemos
un vistazo a la historia, de lo
contrario, estaremos obligados
a enfrentarnos al buen socio
aclarador, el espejo retrovisor.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Educación Emocional con Neva Milicic.
Neva
Milicic
Müller (Santiago, 18 de febrero de 1943) es una psicóloga infantil chilena, Magíster en Educación, Doctora en
Filosofía, conocida por sus
publicaciones de libros infantiles así como su trabajo académico que la hizo ser reconocida con el nombramiento
de Profesora Emérita de
la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2015.
La Dra. Milicic nos indica que desarrollar el aprendizaje emocional es muy importante y que éste siempre
debe ser transmitido desde la
experiencia para lo cual es
bueno que los padres conversen con sus hijos, realizar actividades con ellos en
donde tendrán la oportunidad de ver distintas situaciones cotidianas que permitirán a los niños moldear y
autogestionar las emociones
y desde allí poder organizarlas ya que según la teoría de
la Inteligencia Emocional
existen personas con un talento básico para vivir y que
han desarrollado capacidades sociales y emocionales
que pueden más que lo intelectual o cognitivo.
Se considera necesario
partir desde el desarrollo de
una alfabetización emocional que involucre adquirir
habilidades propias del tema
para reconocerlas y manejarlas, aprendiendo a tomar de-

cisiones responsables y estables a través de relaciones positivas considerando que no
hay emociones buenas ni malas ya que lo más importante
es saber que hago con esa emoción, por ejemplo si un niño
siente rabia frente a otro la idea
no es ir al golpe, porque sería
su manera de sacar esa emoción, lo que debemos enseñar
a ese niño es a manejar la rabia de manera que no se vea
enfrentado a la fuerza física
con un otro sino más bien a
través de la conversa y que no
necesariamente tiene que ser
en el minuto.
La emoción es lo que nos
mueve y es por ello que no lo
podemos separar de lo que se
enseña desde la racionalidad,
cuando un profesor explica
con más positivismo, el aprendizaje va a fluir de mejor manera. Por lo general los temas
emocionales se ven, desde la
escuela, como un momentus
preventivo, pero es una forma
incompleta porque lo que tenemos que lograr es tener personas con un desarrollo integral y por sobre todo que puedan tener una infancia feliz ya
que como indica Rosa Montero «la infancia es la casa en que
habitas el resto de tú vida», por
lo tanto debemos lograr infancias plenas y verdaderas porque allí es donde el cerebro
tienen mayor plasticidad. Si
queremos construir emociones
positivas los medios en que se

mueve un niño deben ser así,
desde la casa y el colegio. Los
niños captan mucho más de lo
que los adultos creemos entonces no intentemos manipularlos, mentirles, o hacerles creer
situaciones que no son, porque
tarde o temprano nuestros hijos serán víctima de las mismas situaciones, siendo muchas veces patrones familiares
negativos que pasan de generación en generación.
El enfoque del desarrollo
emocional, entonces, no puede ser sólo prevención, se requiere que sea una visión de
futuro positivo porque es en la
edad escolar donde los niños
se hacen una narrativa de lo
que ellos son y eso se logra de
lo que las otras personas, significativas para ellos, le dicen
a los niños sobre ellos y una
de esas figuras es el profesor,
padres, compañeros de cursos
y ellos en conjunto harán que
esto sea posible.
La Dra. Milicic en sus
innumerables estudios presentados en sus libros como
«Tú no me mandas»,
«Educando a los hijos con
inteligencia emocional»,
«Hijos con autoestima positiva», etc. nos hace hincapié en lo fundamental que
es que los adultos auto regulemos nuestras emociones y que seamos frente a
los niños, responsables,
pero ante todo auténticos y
verdaderos formadores.

INDICADORES
IVP

Fecha

UF

Valor

Fecha

Valor

30-01-2019

28.739,45

30-01-2019

27.547,11

29-01-2019

28.737,69

29-01-2019

27.548,00

UTM

Enero-2019

48.353,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 34 2 34 31 70 - 34 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Martes 29 de Enero de 2019

EL TRABAJO

3

TER notifica a Freire sobre la solicitud de su remoción del cargo de alcalde
El Tribunal Electoral
Regional notificó públicamente y personalmente al
alcalde Patricio Freire, sobre la solicitud de su remoción hecha por los concejales Christian Beals Campos,
Patricia Boffa Casas, Igor
Carrasco y Juan Carlos Sabaj.
La publicación apareció
en un diario de circulación
nacional y en lo esencial

dice: “Deducen requerimiento de remoción
contra el alcalde del
mismo municipio Señor Patricio Freire
Canto por notable
abandono de deberes
y/o contravención grave a las normas sobre
probidad administrativa. Secretario relator”.
Consultado el abogado

Carlos Durán, indicó que
esto tiene que ver con dos
hechos que son el contrato
con Citelumn y el problema
de fiscalización en unos áridos en tres esquinas. También está el caso del estacionamiento de Calle Carlos Condel, en donde según
el abogado Durán ha afectado la probidad administrativa, por cuanto ha otorgado los permisos para el

Alcalde Freire se pronuncia
sobre notificación del TER
El alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto,
ante la notificación del
Tribunal Electoral, reiteró que su gestión siempre
se ha ajustado a los procedimientos legales y, por
tanto, «me anima la convicción de que no hay un
supuesto abandono de
deberes como se ha afirmado». Efectivamente,
ayer lunes, el alcalde fue
notificado del requerimiento por medio del cual
un abogado, en representación de cuatro concejales de la comuna, reiteró
la presentación efectuada
en el mes de noviembre,
prácticamente en los mismos términos.
Por esta razón, corresponde que sea analizada
para poder contestarla y así
concurrir ante dicha instancia para hacer los descargos
que corresponda, demostrando que no es efectivo
que se haya incurrido en falta alguna como se afirma en

EL TIEMPO

13º 36º

13º 33º

13º 34º

13º 36º

13º 36º

esta presentación.
El alcalde de San Felipe
reiteró que su administración colocará la totalidad de
los antecedentes a disposición del Tribunal, prestando toda la colaboración en
el establecimiento de los
hechos de manera transparente como ha sido el sello
y espíritu de esta gestión,
pues existe plena confianza
en que se ha ajustado no
solo a las normas legales y
principios jurídicos, sino
también a valores morales
y de honestidad, sobre la
base de los principios de
probidad que caracterizan
esta administración.
Patricio Freire Canto
sostuvo que el trabajo desarrollado en estos casi seis
años siempre ha buscado el
progreso de San Felipe y de
todos sus vecinos, sin distinción alguna, lo que se ha
traducido en un innegable
mejoramiento en la calidad
de vida de todos los habitantes la ciudad.

Patricio Freire Canto, alcalde de San Felipe.

«Mi gestión como alcalde siempre se ha ajustado a los procedimientos
legales y, por tanto, me
anima la convicción de que
no hay un supuesto abandono de deberes como se
ha afirmado, agradezco
las demostraciones de
aprecio y respaldo que me
han hecho presentes durante estos meses vecinos,
dirigentes y personalidad
públicas, quienes confían
en mi absoluta inocencia».

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

trabajo de empresas que
están vinculadas a su persona. En este caso la Contraloría les aconsejó a los
concejales que realicen acciones, entre ellas está esta
donde se solicita la remoción del alcalde.
El abogado aclaró que es
el TER el que da lugar a la
remoción, porque ellos le
pidieron que se le aplique
una de las medidas contempladas en la ley, nada más
que eso.
Explicó que la publicación obedece que el TER
para dar lugar a la presentación, dice que se notifique a la parte “entonces la
notificación pasa por dos
puntos; una publicación
en un diario de circulación
regional en este caso El
Mercurio de Valparaíso,
que se hizo el día 28 el día
de hoy (ayer), y además a
través de la notificación en
persona que igual se efectuó el día de ayer”, señaló
Durán.
Agregó el abogado que
básicamente lo que se busca es pedir la remoción del
alcalde, porque con sus de-

cisiones ha causado un perjuicio económico a la Municipalidad de San Felipe estimado en unos $1.500 millones como es el caso del
contrato de Citelum.
Ahora tienen un plazo
de diez días para plantear
sus descargos luego se soli-

citan alegatos para exponer
los puntos, sus elementos
de prueba que se puedan
aportar al Tribunal, hay un
periodo probatorio en el
cual se van a acompañar
más elementos de pruebas
y luego el Tribunal resuelve.
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Asegura que el proceso aún no finaliza:

Basilio Muena asegura que no
ha sido expulsado de la DC

Inician campaña para
evitar asaltos en joyerías
Personal de la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de
Carabineros de San Felipe, inició una campaña preventiva a fin de evitar la ocurrencia de asaltos y robos en joyerías del perímetro central de esta comuna. Es por ello
que los funcionarios policiales entregaron volantes informativos en materia de seguridad a los locatarios en conjunto con la Cámara de Comercio.

El pasado miércoles, la
actual directiva comunal de
la Democracia Cristiana llamó a un punto de prensa
para informar sobre una
eventual expulsión del partido del exconcejal de San
Felipe y expresidente de la
colectividad, Basilio Muena.
Al ser consultado por esta
situación, Muena manifestó sentirse decepcionado de
que el partido no respete las
garantías constitucionales
mínimas, debido a que se
solicitó la expulsión sin justificar razón alguna ni probar conducta impropia del
mismo.
Añadió que el proceso
interno del partido se inició
por una denuncia que él
mismo realizó en contra de
la actual directiva, luego que
estos últimos difundieran,
en 2017 y a través de diversos medios de comunicación, la información sobre la

no rendición de cuentas del
PDC San Felipe, llegando
incluso a insinuar maliciosamente que faltarían fondos, cuando la verdad –asegura- fue que la rendición se
realizó oportunamente y de
manera completa al Tribunal Supremo del PDC y que
este proceso no lo realizó en
la comuna, debido a que el
actual presidente insistía en
que se hiciera de manera
privada, lo que a su juicio es
del todo irregular.
Muena sostiene que estas actitudes dañan gravemente su honra y afectan a
su familia, pero que afortunadamente se encuentran
unidos enfrentando un proceso que no ha culminado.
Muena aprovechó de
agradecer las cientos de
muestras de apoyo de vecinos, dirigentes sociales y
políticos, militantes y adherentes del partido, quie-

El exconcejal Basilio Muena
acusa a la nueva directiva de
actuar de manera imprudente e injuriosa.

nes avalan sus más de 15
años dedicado al servicio
público. «Todos ellos me
conocen y saben qué tipo
de persona que soy. Más
allá de las virtudes y defectos que todos tenemos,
siempre trato de ayudar en
lo que está a mi alcance,
jamás he hablado mal de
nadie y siempre pongo corazón y pasión a lo que
hago. Siempre anteponiendo el bien común por sobre
los intereses individuales»,
señaló el exconcejal, agregando que lamenta que la
actual directiva del PDC
pierda tiempo y energías en
denostar a uno de los suyos
y no en levantar propuestas para la comuna, iniciativas necesarias que en estos años de gestión no se
han visto.
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Conmoción causa la muerte del conocido perro callejero ‘Bufanda’
Un día muy triste se vivió
este jueves de la semana que
pasó. Ese día pasado las doce
del día ‘Bufanda’ dijo adiós
a este mundo. Producto que
su cuerpo ya no resistió más.
Este hecho causó gran conmoción en la red social Facebook por lo querido que fue
en vida ‘Bufanda’.
Ese día, nos referimos al
jueves, estaba echado sin
poder moverse en la entrada principal del Teatro Municipal, lugar que había hecho suyo. En ese lugar recibía cariño y las atenciones
del personal que trabaja ahí,

quienes se conmovieron
mucho al saber que no podía seguir viviendo en esas
condiciones. Estaba orinando con sangre, no movía su
trasero. Comentaban que
especial cariño le tenía el
concejal Dante Rodríguez,
quien se encargaba de convidarle alimento.
Volviendo a ese día donde ya no pudo más. El médico veterinario Miguel Ortiz lo vio y lamentablemente dio su diagnóstico que no
era recuperable, pese a haberle brindado toda la ayuda médica posible. Por lo

que finalmente lo tuvieron
que aplicar eutanasia.
Fue amigo de los estudiantes de la Upla, de la Escuela Industrial, de los
Scout, es decir de todo el
mundo se ganó el cariño.
Sabemos que todos los perros son iguales unos más
bravos, otros más dóciles,
pero según algunas personas ‘Bufanda’ era especial.
En la red social Facebook
han aparecido comentarios
muy cariñosos hace ‘Bufanda’ que era un perro de la
calle, pero muy querido y
conocido por la comunidad.

Incluso, pudimos saber
que cuando se desaparecía
del centro se iba a la Escuela Industrial, en donde debe
haber sido reconocido como
un industrialino más. Al
respecto pudimos leer en un
posteo que el director de
este establecimiento educacional Andrés Vargas Munita quería saber de él, especialmente el lugar donde iba
a ser sepultado. Porque al
parecer le tenían un lugar
reservado.
Desde acá nuestro recuerdo para el gran y querido ‘Bufanda’. Como dice la

Acá lo vemos con un pañolón de scout, la mascota más querida de la ciudad ya no nos acompañará más en los desfiles
patrios.

canción de Alberto Cortez
«‘Bufanda’ Era callejero por

derecho propio», usted sigue con la letra.

De acuerdo a las habilidades e intereses de los niños:

Jardín infantil Los Pingüinitos habilitará espacios educativos
Diferentes espacios educativos es la forma de trabajo que implementará, desde

el mes de marzo próximo el
Jardín Infantil Los Pingüinitos. Esta nueva forma de

trabajo estará basada en los
intereses que mostraron los
niños durante el año recién

Estos espacios educativos terminarán de habilitarse antes del mes de marzo, ya que durante los últimos meses del año pasado organizaron este tipo de trabajo piloto en cada nivel.

pasado y de acuerdo a un
diagnóstico que realizaron
las educadoras de los distintos niveles.
“Obviamente nosotros
diagnosticamos cuáles
eran los intereses, en base
a las opiniones de los mismos niños y de las familias
y con eso se implementaron
algunos espacios, con los
pocos recursos que tenemos
y con el aporte de las familias, y con los materiales

que vamos aportando”, informó Mildred García,
educadora del jardín infantil.
Estos espacios educativos terminarán de habilitarse antes del mes de marzo,
ya que durante los últimos
meses del año pasado organizaron este tipo de trabajo
piloto en cada nivel.
“Esto tiene que ser específicamente en cada nivel, de acuerdo a los inte-

reses y necesidades de
cada niño y a las diferentes edades. Con los más
pequeñitos por ejemplo
nosotros con el diagnóstico podemos sabemos saber
cuáles son sus interes y necesidades y también con
aporte de las familias, porque ellos nos van contando cómo se comportan en
la casa, qué es lo que hacen, cuáles son sus gustos”,
dijo la educadora.
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Pavimentos Participativos para Villa Los Aromos y Villa Mirasol
Con la entrega de los
certificados de selección
del 28º Llamado del Programa de Pavimentos Participativos a representantes de los comités seleccionados en la Región de Val-

paraíso, se dio inicio al
proceso para la ejecución
de las obras para pavimentar las calles y pasajes que
contemplan los proyectos
adjudicados.
En la Región de Valpa-

REMATE
Causa Rol Nº C-3.983-1990, juicio ejecutivo caratulado
"BANCO DE CHILE CON MENDOZA ROMERO, DEMETRIO
FRANCISCO", seguido ante Primer Juzgado Letras San Felipe,
Ex Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº
2, el día 20 Febrero de 2019 a las 11:00 hrs., se subastará: a)
Inmueble situado en calle Las Rozas, Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe.- Rol de avalúos Nª 53-2 Comuna de
Santa María.- Título figura inscrito a fs. 597 vta. Nº 740 Registro
de Propiedad año 1988 Conservador Bienes Raíces San Felipe;
b) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a una
acción permanente del canal Montenegro cuya Bocatoma se
encuentra ubicada en la Comuna de Santa María, de esta
Provincia. Título derechos de aguas figura inscrito a fs. 108
vta. Nº 88 en Registro Propiedad de Aguas del año 1982 mismo
conservador y comuna antes citado.- Mínimo para subasta del
inmueble y derechos de aguas en conjunto $ 13.732.856.precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro
del plazo 10 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo en vale vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo. Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaria del Tribunal. San Felipe.- Secretario
29/4
Subrogante.

raíso un total de 2.600 familias de 29 comunas, entre ellas la comuna de Santa María, serán beneficiadas
con dicho programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que este año busca
priorizar el mejoramiento
de las veredas, ya que una
ciudad integrada comienza
por tener esta vías en buen
estado.
La ceremonia de entrega de los certificados se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Viña del
Mar, y a ella concurrieron
los representantes de los
dos comités de la comuna
de Santa María seleccionados en el programa que corresponden a Villa Los
Aromos primera etapa y
Villa Mirasol. Los dirigentes fueron acompañados
por el Secretario de Planificación Comunal (SecAVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 538572 al
5385100, Cta. Cte. Nº
22300061099 del Banco
Estado, Suc. San Felipe. 28/3

Eduardo León Secplac Municipalidad, la presidenta de la junta vecinal Los Aromos, Maritza
Reinoso, Jaime Rozas de la junta vecinal de Villa Mirasol y Seremi Minvu, Evelyn Mancilla
en la ceremonia de entrega de los certificados proyectos seleccionados Pavimentos Participativos.

plac) Eduardo León en representación del alcalde
Claudio Zurita.
La Seremi de Vivienda
y Urbanismo de la Región
de Valparaíso, Evelyn
Mancilla, informó que en

esta última selección del
28º llamado de Pavimentación Participativa, «un
total de 160 proyectos
fueron seleccionados, en
donde se pavimentarán
22 kilómetros, lo cual

transforma a este programa en uno de los más sustentables y de mayor impacto, pues cambia la
vida de las personas, aumentando la plusvalía de
sus viviendas».

Martes 29 de Enero de 2019

CRÓNICA

EL TRABAJO

7

Municipio renovó convenio que mantiene
programa de Prevención de drogas en la comuna
La Municipalidad de
San Felipe renovó conve-

nio bianual con la Dirección Regional de Senda-

Previene, que permite
implementar y articular
programa de prevención
en la comuna, con una
inversión cercana a los
cien millones de pesos.
Además de esto, el convenio permite incorporar
nuevas iniciativas durante el 2019, entre ellos, el
programa de parentalidad.
El administrador municipal, Patricio González, recordó que esto
viene a complementar la
política comunal en materia de prevención, «iniciativas que se suman a
la recuperación de espacios públicos y a generar
instancias de participación (…) valoramos lo
realizado hasta ahora,
destacamos que Senda
eligiera a este municipio
porque efectivamente es
una comuna de alta vulnerabilidad y, por tanto,
el trabajo que se desarrolle es muy importante»,

sostuvo.
Marcelo Platero, director regional del Senda,
indicó que el objetivo es
consolidar este convenio.
«La prevención no solamente son charlas, sino
que colaborar para vivir
en barrios tranquilos y
realizar más actividades
en los colegios, por eso,
destacamos que San Felipe esté comprometido
con este trabajo».

Con la firma de este convenio se conservan los programas
ya implementados y se abre la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas.
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Magistral cierre de la 5ª Semana Troyana 2019 este domingo:

Caballo bueno repite: Almendral Alto ganó también en Séniors

La Semana Troyana
2019 finalizó con el mejor
de los panoramas posibles
que un club deportivo como
Juventud La Troya podría
soñar, ser el anfitrión de un
torneo que cada año crece y
convoca a más clubes e hinchada. Este fin de semana
se jugó la categoría Séniors,
de la que al cierre de la jornada se conoció la veracidad de aquel refrán que
dice: ‘Caballo bueno repite’, pues Almendral Alto
se quedó con el primer lugar, derrotando 4-2 a Viña
Errázuriz, quedando la tercera posición para el anfitrión Juventud La Troya.
«Para nosotros como
club organizador es un orgullo el haber terminado
sin problemas esta Semana
Troyana 2019, los clubes
jugaron muy bien, hubo

respeto y muchos goles, felicitar a las damas de manera especial, este fue su
debut en nuestro torneo y lo
hicieron de maravilla, a los
niños y a los dirigentes,
cada uno supo hacer lo
suyo, agradecer también a
las autoridades y colaboradores de nuestra comuna, y
a la gran hinchada que
apoyó en cada partido»,
comentó a Diario El Trabajo el presidente de Juventud La Troya, Mauro
Mondaca.
FUERZA TROYANA
El domingo 13 de enero
finalizó en La Troya la primera jornada de La Semana Troyana 2019, etapa en
la que las damas y niños jugaron ocho equipos por categoría, quedando el primer lugar en la categoría
PRIMERA VEZ EN DAMAS.- Ellas son las flamantes campeonas de La Semana Troyana
2019 en la categoría Damas, las chicas de Juventud La Troya celebraron su triunfo con sus
amigos, hinchada y amigos.

Infantil los chicos de Juventud La Troya, mientras que en la categoría Damas también fue para las
chicas de Juventud La
Troya. Los segundos lugares son para los clubes Húsares de Santa María y
Alianza Curimón.
PRIMERA DE HONOR
El domingo 27 de enero
disputó la Primera Serie
Adulta, la que dio como
campeón al plantel de Almendral Alto, segundo lugar San Pedro de Rincona-

da y el tercer lugar Independiente La Pirca.
La jornada fue más que
electrizante, una hinchada
muy comprometida con sus
clubes y el regular arbitraje, principal detonante de la
ira de los perdedores en las
etapas finales del torneo,
en las que las tarjetas rojas
estuvieron a la orden del
día, expulsando en un sólo
partido a cinco jugadores,
convirtiéndose los jueces
en los polémicos protagonistas.
Roberto González Short

Mauro Mondaca, presidente
del Club Deportivo Juventud
La Troya.

CAMPEONES OTRA VEZ.- Ellos son Almendral Alto, los nuevos campeones de La Semana
Troyana 2019 en la categoría Adulta, celebrando con su hinchada el especial momento.

TERCER LUGAR.- Aquí tenemos al tercer lugar de la categoría Séniors, los guerreros de
Juventud La Troya.

SÉNIORS IMPECABLES.- Ellos son los campeones en la categoría Séniors, Almendral Alto,
repitiéndose el palto en un mismo torneo, como sólo pueden hacerlos los mejores.
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Anuncian que emprenderán acciones legales contra los propietarios:

Incendio en media agua de haitianos causó
también millonarias pérdidas a vecinos

Luego que un incendio
se declarara la mañana de
este sábado en Calle Carlos
Condell entre Navarro y
Avenida Maipú, en varias
media aguas ocupadas por
ciudadanos haitianos, los

Iván Escarate Escarate, uno
de los vecinos afectados por
el reciente incendio.

daños colaterales se pudieron ver con claridad, entre
este escenario no solamente figuran los haitianos,
Diario El Trabajo habló
ayer lunes con otros vecinos
del sector que también sufrieron pérdidas materiales.
VECINOS AFECTADOS
Al parecer ya varios vecinos habían advertido a los
propietarios de del inmueble, los Hermanos Esquerro, así lo mencionó don
Iván Escarate, vecino que
colinda con la zona afectada por las llamas y a quien
también el fuego redujo a
cenizas una parte de su vivienda, «de lo primero que
quiero expresar mi preocupación es acerca de la can-

Pareciera repetirse el patrón, haitianos
continúan haciendo fogatas en las propiedades que arriendan.
tidad de personas que pernoctan en esa propiedad en
condiciones paupérrimas,
tienen como dos o tres baños para casi 100 personas,
estas media aguas de cartón y madera estaban adosadas a la parte trasera de
nuestras casas, así que con
este incendio salieron afectadas, siendo la de mi familia la más afectada, perdimos por completo la cocina
y baño», comentó don Iván.
- ¿Ustedes los vecinos ya habían hablado
con los dueños de la
propiedad arrendada a

DAÑOS COLATERALES.- Don Iván y su tía Celia Escarate muestran a Diario El Trabajo las
condiciones en las que quedó su vivienda, perdieron cocina y baño.

YA ES UN PATRÓN.- Cabe señalar que son varios los incendios de casas habitadas por
ciudadanos haitianos; en Calle Traslaviña, en Uno Norte y el otro en la intersección de las
calles San Martín con Navarro. Esta escena se registró en diciembre de 2017 en Navarro
esquina San Martín. (Archivo)

los haitianos?
- Sí, en verdad a las dos
hermanadas de Ricardo Esquerro ya les habíamos hecho patente nuestra preocupación por las condiciones
en las que viven estas personas, ellos hacen fogatas varias veces al día, a veces el
humo nos afectaba a todos
los vecinos, además del ruido que generan, hacen un
escándalo los fines de semana y a nadie dejan dormir.
- ¿Qué respondieron
los propietarios?
- Ellos, los Esquerro, se
echan la culpa los unos a los
otros, ninguno asume responsabilidades, nadie acepta de frente quién les arrendó a los haitianos.
- ¿Tomarán acciones
legales ustedes contra
los Hermanos Esquerro?
- Sí, ya estamos los vecinos haciendo los trámites
para emprender acciones
legales correspondientes a
esta situación, para que
quienes deban hacerlo nos
respondan.
DIDECO PRESENTE
Producido el siniestro, el
equipo de emergencia se
constituyó en el lugar, elevando una solicitud a Dideco para prestar ayuda social.
Profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario asistieron a la vivienda para evaluar los requerimientos de los afectados,
quienes señalaron que sólo
necesitaban apoyo para gestionar rápidamente la documentación en extranjería,
coordinación que ya realizaron con la Gobernación Provincial de San Felipe. No
obstante a ello, dejaron sus
números de contacto a fin
de apoyar alguna otra eventualidad.
Por otro lado, a la otra
vivienda afectada, que funcionaba como pastelería, se
le apoyó coordinando con la
Oficina de Fomento Productivo Municipal a fin de que
califiquen para un microempredimiento familiar (MEF)
que permitirá disminuir los
costos de la reinstalación.
Roberto González Short

OTRA Y CONTANDO.- Así luce el escenario que impera en
la propiedad donde ocurrió este nuevo incendio, penosamente son haitianos quienes vuelven a ser protagonistas de otro
desastre como este.

TODO EN CENIZAS.- Hasta el momento nadie ha muerto
por los incendios que afectaron a personas haitianas, aún
así las pérdidas materiales son millonarias.
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Campesina afectada por incendio en San Esteban recibió un nuevo tractor
SAN ESTEBAN.- Debido a un lamentable incendio ocurrido en septiembre
de 2018, doña Elena Jaque,
del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) que se ejecuta entre Indap y la Municipalidad de San Esteban,
perdió gran parte de su producción y de su maquinara
agrícola. Es por eso que a
través del Programa de Desarrollo de Inversiones
(PDI) de Indap, la institución ha financiado parte de
sus pérdidas con una inversión de 2,5 millones de pesos.
El aporte realizado
consistió en la construcción de una nueva bodega
para que la agricultora

pueda guardar su producción y sus herramientas,
además se llevó a cabo la
compra de un tractor corta césped y de una bomba
de espalda. A todo esto, se
le sumará la próxima instalación de un Proyecto de
Riego Intrapredial (PRI),
que consiste en una nueva
caseta de riego con energía
fotovoltaica, que tendrá un
valor de más de 9 millones
de pesos.
El director regional de
Indap Valparaíso, Fernando Torregrosa, se mostró
muy conforme con la ayuda entregada y aseguró
que «afortunadamente
hemos podido reponer
gran parte de los imple-

mentos que ella perdió, y
que son muy necesarios
para que pueda trabajar
en su campo. También
hay que recordar que, si
bien Indap es una institución de fomento, también
tiene una función social»,
expresó la autoridad regional.
Por otro lado, la agricultora beneficiada, Elena
Jaque, también tuvo palabras de agradecimiento y
dijo que «yo tuve que enfrentar un incendio tremendamente cruel, por lo
tanto, estoy muy feliz por
la inmensa ayuda que recibí, y por la rapidez con
la que fue entregada. Gracias a Indap yo puedo seguir trabajando y no estancarme en mi producción como me ocurrió después del incidente».
El programa Prodesal, al
que pertenece la agricultora, tiene como objetivo ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños
productores agrícolas, es

Doña Elena Jaque recibió agradecida los
recursos que para ella
Indap le gestionó tras
el siniestro.

por eso que Indap trabaja
constantemente en mejorar
las formas de ayudar a los
campesinos de la Región de
Valparaíso.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO 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
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Llayllaínos disfrutan el verano con variadas actividades culturales y deportivas
LLAY LLAY.- Como
una forma de incentivar las
actividades al aire libre y el
desarrollo de las distintas
expresiones artísticas en
comunidad, el municipio
llayllaíno ha desarrollado
en la comuna un plan con
distintas actividades para
vivir el verano de la mejor
manera posible, por medio
de actividades juveniles, talleres gratuitos, presentaciones para toda la familia
y fiestas masivas para todo
gusto.
Es así como el pasado
sábado 12 de enero los habitantes de Llay Llay disfrutaron de una tarde familiar
de música y recreación en la
Plaza Manuel Rodríguez de
la comuna, en una jornada
denominada «Vive tu Verano», iniciativa organizada
por el municipio local que
contó con una feria de artesanía donde distintos em-

Durante
el mes de
enero y
hasta
fines de
febrero
se están
implementando los
talleres
gratuitos
de
Batucada
y de
Malabarismo.

prendedores de la comuna
presentaron variados productos, desde comestibles
hasta accesorios, artículos
de moda y salud personal.
La jornada también contó con la presencia de juegos infantiles, la participación de carros de comida y
de un stand de Cesfam Llay
Llay, donde jóvenes de la
comuna pudieron vacunarse contra el sarampión. El
show principal fue un escenario donde se presentaron
bandas y agrupaciones de la
provincia del Aconcagua.
Esta iniciativa se replicará
en el mes de febrero nuevamente.
OTROS TALLERES
Durante el mes de enero y hasta fines de febrero
se están implementando los
talleres gratuitos de Batucada y de Malabarismo, los
que se desarrollan en la Pla-

za Manuel Rodríguez de la
comuna, los días viernes y
sábado a partir de las 17:00
y 16:00 horas respectivamente. Estas instancias gratuitas y sin necesidad de inscripción previa, permite que
niños y jóvenes a partir de
los 5 años de edad tengan
oportunidad de aprender
sobre estas disciplinas que
enseñan de música y habilidades.
VIENE FEBRERO
En el mes de febrero se
realizarán actividades culturales y deportivas, es así
como el día 9 de febrero se
presentará el show de Circo
Peluches, de la Compañía El
Festín de la risa, una obra
que deleitará al público con
el mundo la música, el baile
y la ilusión, una obra para
toda la familia, con entrada
liberada. Además, el 16 de
febrero se realizará la cicle-

La Municipalidad de Llay
Llay está
llevando a
cabo diversas actividades de
verano para
habitantes
de la comuna, para que
niños como
éste lo pasen
muy bien en
sus vacaciones.

tada familiar, pensando en el
deporte y recreación de la familia.
El broche de oro del verano está a cargo del Festival Violeta al Viento, fiesta
comunal de dos días que, al
igual que The Wind Colors,
este año celebra su tercera
versión y que abarca una feria gastronómica y artesanal, competencia de canto
folclórico y la presentación
de bandas y artistas nacionales. Una fiesta que ha tenido a artistas de la talla de

Los Vásquez, Santa Feria,
Inti Illimani y Pablo Herrera, entre muchos otros.
Este año tiene como principales artistas a la cantautora Francisca Valenzuela, la agrupación Megapuesta, Sonora Barón e
Illapu. La cita es el sábado 23 y domingo 24 de febrero en el Estadio Municipal de Llay Llay. Entrada Liberada.
Al respecto el alcalde
Edgardo González comentó que «durante los meses

de verano hemos preparado una parrilla de actividades de cultura y deporte,
como son el taller de malabarismo, el festival Violeta
al Viento, Viva el verano y
así otras actividades que
hemos planificado, buscando generar espacios de esparcimiento e integración
para nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Llay
Llay y por cierto que les invitamos a entretenerse y
disfrutar con nosotros»,
concluyó el edil.
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Manejaba con 2,31 gramos de alcohol por mil en la sangre:

Cabo del Destacamento Yungay choca contra la reja del Penal Santiago 1
LOS ANDES.- Un funcionario de dotación del
Destacamento Yungay de

Los Andes, protagonizó un
accidente de tránsito la madrugada de este lunes, lue-

go de chocar el automóvil
que conducía en estado de
ebriedad contra una reja de

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

MARTES 29 DE ENERO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

la cárcel de Santiago 1. Según informaron medios nacionales, el Cabo 1° de iniciales F.H.I. impactó el cierre perimetral del penal debido a que perdió el control
al estar en estado de intemperancia.
El militar, quien se encontraba de civil haciendo
uso de su feriado legal, perdió el control de su Suzuki
Swift y terminó impactando con la estructura de acceso del penal tras hacer un
trompo, resultando con lesiones de carácter leves y
causando severos daños en
la parte delantera del vehículo.

El Cabo 1° de iniciales F.H.I. impactó el cierre perimetral del
penal debido a que perdió el control al estar en estado de
intemperancia.

En primera instancia el
militar fue auxiliado por el
personal de guardia de Gendarmería, el que además
constató que estaba en estado de ebriedad. Esto fue
corroborado por el Intoxilyzer que le aplicó Carabineros, el cual determinó que
manejaba con 2,31 gramos
de alcohol por mil en la sangre. El militar quedó en calidad de detenido para ser
puesto a disposición de los

Tribunales de Garantía de
Santiago por los delitos de
Conducción en estado de
ebriedad causando daños.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO
CONDOMINIO
SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento
Excelente seguridad
Fono consulta 942753179
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Estremecedor relato de viuda de joven asesinado en Catemu:

“Que la gente que hizo este tremendo daño tan grande pague con cárcel”

Completamente devastada y con profunda tristeza se encuentra Macarena
Salgado Morales viuda
de Pedro Vergara Lobos
de 36 años de edad, quien
el pasado viernes fue asesinado de un disparo en la
cabeza por dos delincuentes
cuando intentó salvar a una
mujer que conducía su colectivo en el sector de La
Colonia en Catemu.
Macarena en entrevista
Exclusiva con Diario El
Trabajo relató un estremecedor testimonio del día
cuando vio a su esposo en el
suelo con un impacto balístico en su cabeza, los autores del crimen hasta el momento gozan de libertad, dejando a una esposa y un adolescente de 13 años de edad
sin la presencia de su padre.
Pedro Vergara fue descrito como un hombre
amistoso, humilde, trabajador de Minera Amalia, amigo de sus amigos, miembro
del Club de Huasos Catemu
- Llay Llay y dirigente del
Club Deportivo La Estrella
de Catemu.
- ¿Cómo están como
familia?
- Estamos destrozados,
yo y mi hijo estamos destrozados por cómo sucedieron
las cosas, el hecho de yo llegar primero que Carabineros y encontrar ahí a mi
marido tirado con un balazo en la cabeza fue terrible,
estamos dolidos.
- ¿Aquel día su esposo se dirigía su trabajo?

- No, él venía en recuperación de una operación,
porque había tenido un accidente, se había cortado el
ligamento cruzado, entonces estaba en terapia, él iba
hacia Los Corrales incluso
iba con mi hijo, pero le dio
un cólico en el estómago y
se bajó antes.
- ¿Cómo se entera del
hecho?
- Yo me estaba preparando un té en casa de mi
mamá y llega un joven pensionista y dice: Tía sabe que
hay un joven tirado en La
Virgen con un golpe en la
cabeza, creo que le sangra,
a lo mejor ustedes lo conocen, entonces mi mamá me
dice: vamos negra a lo mejor lo conocemos, puede ser
que un ‘curadito’ que se
cayó, entonces el joven nos
lleva hacia el lugar y yo me
bajo para ir a ver y me encuentro que era mi marido.
Porque como quedó con la
cara mirando hacia el lado
izquierdo y su brazo en su
cabeza yo pensé que le habían pegado, pero nunca se
había pasado por la mente
que mi marido estaba fallecido (…) me tiro a los pies
de él y lo fui a dar vuelta y
le vi su balazo, sangre y yo
me fui a pique.
- ¿La transportista
que estaba siendo asaltada es familiar?
- Es mi tía, ella estaba
inconsolable, porque todo
lo que había pasado. Ese día
que yo traté de hablar con
ella me pedía perdón y yo le

Macarena Salgado Morales habló en Exclusiva con Diario El Trabajo, haciendo un llamado a las autoridades policiales a la pronta captura de los asesinos de su esposo y
que se haga justicia.
decía que no tenía que perdonarla, si fue una decisión
de él que quiso ayudarla.
Por lo que relató dice que él
la quiso salvar, que había
sido su héroe. Yo no me
quiero llenar de odio porque
a mi marido no me lo van a
devolver, yo todo se lo dejo
en las manos de Dios y la
PDI, que hasta el momento
ha hecho un trabajo súper
bueno, porque en el vehículo que se llevaron (los delincuentes) habían dos celulares, entonces estuvimos tratando de rastrearlo (…)
igual se agradece el trabajo
de la PDI y uno entiende
que estos se demora.
- ¿Cómo podría describir a su esposo?
- Era una persona muy
buena, muy humilde, que a
cualquier persona que le pidiera un favor, él nunca decía que no. Y muchas veces
que uno como todas las parejas tiene discusiones eran
sobre eso, porque era muy
amigo de sus amigos. Él era
dirigente del Club de Huasos Catemu Llay Llay, incluso ahora se venía una final
a fines de febrero o marzo,
dejó hasta los premios comprados, se dio su tiempo
para dejar todo eso listo.
Estaba en el Club Deportivo Estrella habíamos estado

como dos semanas trabajando, porque se venía un
campeonato que empezó
este domingo.
- ¿Le rindieron homenajes a su esposo?
- Se le hizo una ceremonia en la medialuna de acá
del sector de El Seco Alto,
después se llevó a la cancha
de Estrella de Chile, otro
homenaje. Después se llevó
a la cancha de Putaendo,
también se hizo un homenaje y de ahí lo llevamos a
la Misa en la Iglesia de Putaendo, y fue enterrado en
el Cementerio Parroquial de
Putaendo, cumplí su último
deseo de estar junto a su
papá. Él era oriundo de Putaendo, de allá me lo traje y
allá lo fui a devolver.
- ¿Confía en la justicia?
- Yo espero que se haga
justicia, que la gente que
hizo este tremendo daño
tan grande que pague con
cárcel y si fueran mucho
muchos años. Que no hayan
otros ‘Pedros’, que no hayan
otros crímenes de ningún
tipo, sé que la delincuencia
nunca se va acabar, pero sí
se puede disminuir, encerrando este tipo de personas, yo sólo pido justicia
nada más que justicia.
Pablo Salinas Saldías

Pedro Vergara Lobos falleció a la edad de 36 años de edad,
víctima de un disparo propinado por delincuentes en la comuna de Catemu.

Pedro Vergara era dirigente deportivo en el Club Estrella de
Chile en Catemu.

Furgón terminó volcado sobre la ruta:

Tres lesionados leves dejó violenta colisión entre dos vehículos en Panquehue

El accidente tránsito ocurrió cerca de las 21:30 horas de este domingo en el sector El Escorial de Panquehue. (Fotografía: @jl_fernand).

Tres personas resultaron lesionadas de carácter
leve luego de una violenta
colisión producida entre un
vehículo particular y un furgón, ocurrida cerca de las
21:35 horas de este domingo en el kilómetro 24 de la
Ruta 60 CH en el sector El
Escorial de Panquehue.
De acuerdo a la información policial, el vehículo placa patente FF 54- 38 conducido por J.V.H., quien se
dirigía en dirección al poniente en aparente estado de
ebriedad, habría perdido el
control del móvil colisionado con el furgón placa patente JY JV 24 quien circulaba
en sentido contrario termi-

Carabineros detuvo a uno de los conductores involucrados quien circularía en estado
de ebriedad. La Fiscalía dispuso de las pericias de la Siat de Carabineros para establecer las causas basales del accidente.
nando este último volcado
en la carretera.
Carabineros informó
que dentro del furgón lo
abordaban dos personas registrándose un total de tres
personas lesionadas, quienes fueron atendidas por
personal del Samu y rescatadas por parte de Bomberos, quienes concurrieron al
accidente de tránsito.
Por instrucción del Fiscal de Turno, el personal de

la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito Siat de Carabineros de
San Felipe quedó a cargo de
establecer las causas basales de este accidente que
pudo tener consecuencias
fatales. En tanto, el conductor del vehículo que permaneció en calidad de detenido quedó en libertad a la
espera de ser citado a la Fiscalía para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Básket y ExMaristas sacan ventajas en las semifinales de Abar
La postemporada del
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira, no

da espacio para las pausas,
esto a raíz que los juegos
numero uno correspondientes a las semifinales

partieron 24 horas después
de concluida la ronda de los
ocho mejores.
Durante la tarde del do-

Jesús Pino siente que este
año puede ser del Uní Uní
Para el zaguero central
de Unión San Felipe Jesús
Pino, no es motivo de preocupación el tener que jugar como visitantes el primer encuentro en el torneo de la Primera B. “Es
una cancha (Barnechea)
complicada, así que veo
hasta conveniente que nos
haya tocado en la primera
fecha; iremos con todas
las ganas de debutar y hacer las cosas bien”, explicó el defensor.
Con la pretemporada
en su recta final es claro
que el equipo ya avanza y
tiene una forma de jugar,
“por ahora queda soltarnos un poco, pero nos hemos visto bien y con una

línea definida; quizás falta
mejorar algunas cosas, pero
vamos por el buen camino”,
afirmó.
Jesús Pino tiene como
objetivo central para este

Jesús Pino cree que este
año se armó un plantel para
pelear por cosas importantes.

año consolidarse en el fútbol para despegar e ir por
desafíos mayores. “Me he
propuesto que esta temporada pueda conseguirlo
(consolidación), ahora en
lo grupal todos queremos
lo mismo y para lograrlo
es vital subir de categoría;
no me gusta hablar mucho
sobre el futuro, pero en
esta oportunidad por el
plantel que se ha armado
uno palpa y siente que hay
un grupo que puede pelear por algo; hay mucha
hambre en este plantel, y
eso se siente, ahora todos
queremos responder a las
expectativas”, finalizó el
espigado zaguero centro
albirrojo.

mingo recién pasado se dio
inicio a la fase de la cual saldrán los dos equipos que
deberán jugar por el titulo
del torneo cestero más importante de todo el valle de
Aconcagua.
ExMaristas y Frutexport
fueron los encargados de
abrir los fuegos de semifinales; un partido donde el joven, pero al mismo tiempo
experimentado Ramiro Gál-

vez hizo diferencias insalvables para los frutícolas al
marcar 36 goles; ese pleito
los andinos lo ganaron 79 a
52.
El segundo juego de la
tarde fue el clásico entre:
San Felipe Básket y Arturo
Prat. Un partido de alto
vuelo y muy emotivo en el
que el juvenil team de San
Felipe Básket debió recurrir
a tiempo extra para ganar

89 a 85 a los pratinos. Bastián Soto fue la mejor mano
del ganador con 19 puntos,
mientras que por los de Calle Santo Domingo Félix Rivas y Carlos Chourio anotaron 26 tantos cada uno.
Las llaves de semifinales
serán al mejor de tres partidos.
Resultados: Ex Maristas
79 – Frutexport 52. San Felipe Basket 89 – Arturo Prat 85.

El juvenil conjunto de San Felipe Básket se puso 1 a 0 en su llave de semifinales.

Los Halcones mantienen un
importante auspicio
En la interna del Club de
rugby Los Halcones tienen
un gran motivo para celebrar, y ese no es otro que
para este año nuevamente

contarán con el importante
respaldo del Puerto Terrestre de Los Andes.
La empresa portuaria
proporcionará la indumen-

El presidente de Los Halcones, Ricardo Cortés, entregó un
presente Ricardo Ghiorzi, el gerente general del puerto terrestre.

taria que lucirá el 15 aconcagüino, cosa no menor ya
que parte importante de
presupuesto de los clubes
amateur que compiten en
ligas semiprofesionales deben invertirse en ese ítem.
“Para nosotros es un verdadero agrado el tener el respaldo de PTLA, y es por eso
que públicamente expresamos nuestro agradecimiento”, señaló a El Trabajo
Deportivo José Cortes
Montoya, actual presidente
de Los Halcones.
El acuerdo fue ratificado
en una reunión en la que
intervinieron el timonel del
club de rugby y el gerente
general de PTLA, Ricardo
Ghiorzi Carcei.

Los ExMaristas hicieron diferencias importantes en el primer juego de semifinales con Frutexport.
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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 Cel: 993217670 - 979322968
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: Sea muy cuidadoso/a si dentro de
sus intenciones está conquistar a una persona que ha sufrido una desilusión. SALUD: Si va a realizar deporte debe tener
precaución. DINERO: Sea más proactivo
que reactivo en el trabajo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Su corazón está preparado para iniciar una nueva relación de pareja así es que
deje de lado el temor. SALUD: Cuidado con
verse involucrado/a en accidentes, tenga más
precaución. DINERO: Prepare sus finanzas
para el cambio de mes. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Déjese sorprender por las cosas
que la vida le presenta. SALUD: Descanse, tómese un tiempo para mejorar en lo
anímico. DINERO: Le recomendaría que
el día de hoy no malgaste su dinero apostando a los juegos de azar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con generar discusiones en
su ambiente familiar y más cuando el mes está
terminado. SALUD: Sería muy prudente a la
hora de querer consumir alcohol. DINERO: El
éxito normalmente es lento y no instantáneo.
Todo se logra con paciencia. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Entregue mucho amor y bondad a quienes están con usted en las buenas y en las
malas. SALUD: Debe aprovechar sus momentos de descanso para recuperar fuerzas. DINERO: El dinero que invierta en mejorar en sus
habilidades siempre será bueno. COLOR: Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: Las dudas son normales cuando una
relación está iniciando, pero el tiempo irá ayudará a disminuirlas. SALUD: No se desanime tanto ya que esto se manifiesta en problemas a la salud. DINERO: La paciencia es
necesaria para lograr las cosas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: El tiempo que pase en soledad trate de aprovecharlo enriqueciéndose internamente. SALUD: Es recomendable que tenga cuidado con la zona abdominal. DINERO: El mes está por terminar por lo que
debe ser mucho más prudente. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Una palabra que se dice sin pensar puede terminar generando una herida muy profunda en las demás personas. SALUD: Es importante que sea paciente y que no se altere tan
fácilmente. DINERO: Debe hacer las cosas con
más tiempo para no atrasarse. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Insistir demasiado puede terminar jugándole en contra a la hora de conquistar a
alguien. Todo debe ser a su tiempo. SALUD:
Es importante que controle su estado de salud. DINERO: Ayudar a los demás en temas
laborales le traerá gratificaciones. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: No se deje llevar por un momento de
ofuscación ya que puede terminar perjudicando a personas inocentes. SALUD: Le recomiendo que trate de desconectarse un poco de sus
responsabilidades diarias. DINERO: Trabajar
presionado/a no es lo ideal. COLOR: Lila NÚMERO: 17.

AMOR: Fortalecer los lazos de comunicación
es una tarea muchas veces ardua pero muy
importante. SALUD: Problemas nerviosos. Contrólese. DINERO: Debe tener mucho cuidado
ya que durante esta época los amigos de lo ajeno siempre andan rondando. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 10.

AMOR: En lo sentimental la vida siempre le
puede presentar disyuntivas, pero sí se guía
por lo que dice su corazón todo lo podrá solucionar. SALUD: Cuidado con las afecciones
circulatorias. DINERO: Organizar sus gastos
es un importante para un buen término de
mes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.
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Intervienen tramo de canal de regadío para
evitar desbordes en Avenida O’Higgins
Por las próximas dos semanas se extenderá la intervención de un tramo del canal de regadío, ubicado en
Avenida O’Higgins frente a
la Segunda Comisaría de
Carabineros, destinado a
mitigar en parte los desbordes que se registran en el
sector. Para esto, personal
municipal rompió el pavi-

El administrador municipal de San Felipe Patricio González, supervisó personalmente estas obras en terreno.

Este es uno de los canales
intervenidos por personal
municipal.

mento en toda la extensión
del estacionamiento ubicado en ese sector; se procederá a rearmar el emboquillado, es decir las paredes
del canal y que en parte es
responsable de los atascamientos que provocan los
desbordes, y luego volver a

repavimentar.
El administrador municipal, Patricio González, indicó que, una vez terminados esta intervención, el
agua debería escurrir con
normalidad. «Este es un
trabajo de emergencia, necesario, y confiamos que en

unas semanas esté terminado, (…) también hacemos
un llamado a la comunidad
a no tirar basura en los canales porque eso genera
más atochamientos que lo
que ocurre habitualmente»,
sostuvo González.

La obra implicó romper el pavimento que cubre estos canales. Los trabajos consisten en rearmar el emboquillado de la
acequia que pasa frente a la Segunda Comisaría de Carabineros.

