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TRAGEDIA Y HEROISMO.- Así quedó la casa de don Oswaldo Suazo, de 93 años de
edad y vecino de Calle Prat de Las Cabras, luego que el fuego la destruyera por completo. Para su dicha, él fue rescatado del infernal escenario por su vecino Hernán Villalobos (recuadro), quien a riesgo de perder él también la vida, logró sacarlo a rastras
instantes antes que las llamas consumieran por completa la vivienda de madera.
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Educación en
palabras simples

Proyectos Inconclusos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Personajes públicos
como símbolos revolucionarios más relevantes, incluso,
en la historia del mundo,
dan a entender que, tras un
fallido intento del progreso
estilo puramente caudillista,
proponen entre otras cosas,
algo de reflexión sobre qué
fue lo que realmente deja en
deuda.
Quizás estamos hablando
de una forma poco representativa en que una sociedad intenta colocarse a un nivel de
competencia que, para ser sinceros, poco y nada logró desde el punto de vista de lo que
este nuevo siglo demanda. Por
ejemplo, tanto en lo político
como económico, los países,
revoluciones y poco sentido
republicano, fomentan uno
que otro idealismo que sin
ningún complejo, manifiesta
a través del tiempo los verdaderos defectos que hacen
transformar a la sociedad en
un confuso diario vivir.
Humanamente hablando, decimos que, en algunos
aspectos, con sorpresa, vemos con algo de envidia que,
desde este lugar, los objetivos internos de mantener a
una sociedad en pie, es quizás la tarea prioritaria, tanto en salud, educación, pequeñas oportunidades, y
básicamente, conservar un
modelo de vida, en lo posible, inalterable y ejemplar.
Este simple ejercicio digamos que, provocaría con
el tiempo una rutina fuertemente contagiosa, tentadora y a su vez, a algo sin fecha de vencimiento. Tras las
señales de modernidad, tecnología y acceso de información externas, esto pues,
haría que los mismos usuarios dieran cuenta que se
asomaba un alto quiebre o
un complejo acuerdo hacia
una forma de vida con resentimientos, debido a que,
tras adaptarse resignadamente a una monotonía asfixiante, los comportamiento y reacciones sociales
cambiarían abruptamente.
La manera de ver el
mundo desde esta isla, hace
que, desde otras naciones

dieran cuenta de la “amenaza” y que dejaría huellas
poco ejemplares. Hablamos
de sorpresivos escapes de
familias completas, a cualquier costo y forma, como
también disponibilidad de
poner en riesgo lo único que
quedaría a la deriva, es decir, la integridad física. Poniendo evidentemente en la
opinión mundial aquel discurso del significado real y
práctico sobre el manifiesto de libertad y aseguramiento del derecho humano, como parte de lo que es
hoy en día la base para hablar con verdadero reconocimiento desde otros puntos de vista.
Decimos que esto es un
régimen del cuál un grupo
minoritario en el mundo,
apoya. Con honestidad, podemos darnos cuenta que, si
en algo estamos en deuda
como humanidad, es la capacidad de enfrentar con eficacia estas diferencias. Por
supuesto que, desde nuestros hogares vemos que esto
a lo lejos no nos afecta directamente, pero los testimonios que de aquellas tierras
brotan, confirman que el
asunto tiene algo mucho
más que aspecto político.
Desde distintas naciones, especialmente, aquellas
que se han visto sometidas
a regímenes muy locales y
quizás parecidos es “este
modelo”, usan a otras naciones (como las que estamos
describiendo), como un referente. Puede que esto genere demasiados sentimientos encontrados, y que a lo
menos, despierte un nivel de
discusión distinto a lo acostumbrado. Enseñando entre
otras cosas que, esto de las
doctrinas, como también,
discursos populistas y “antiimperiales”, hace que se reconsideren de una vez por
todas las cosas que se han
dicho entre líneas: “Si no estás dispuesto a cambiar, vas
directo al fracaso”.
En cuanto a capacidad
de organizarse, mucho se ha
avanzado en esta ciencia en
el mundo. Los pensadores

han demostrado que la capacidad ya no solamente debe
estar enfocada en su líder,
más bien, la transversalidad
de pensamiento, es la “nueva música” que se toca en
estos tiempos. Sin duda que
da hablar sobre política, diplomacia, sociedad, y adaptabilidad contingente. Ante
ello, se debe considerar un
principal sentido común
que, más bien, abra puertas
y deje de crear pestillos.
Se entiende que, para
hablar del progreso, debemos considerar muchas cosas, como aspectos claros
que dejen abierto los caminos para crear, especialmente más oportunidades,
y que esto de la economía de
mercado limitante, deje de
existir como tropiezo y más
bien, proponga soluciones a
corto plazo.
La idea principal de un
proyecto revolucionario, es
algo así como “crear un nuevo mundo”. Pues bien, para
esos sueños, las malas noticias
están a la vista, es decir, debemos recordar que en esto de
aislarse, no es lo más apropiado, aunque interesante si las
capacidades son prudentes.
Pero en algún momento si
esto cae en una red de limitaciones, se verá con la incomodidad de verse atrapado en
sus propias leyes.
En fin, para hacer los
sueños realidad, necesariamente debe considerar las
señales de convivencia, internas y externas, como
principal aspecto en sus estructuras, tanto sociales,
como privadas. Prohibir
esta características desde el
lado público o privado, tiene un costo de difícil solución si, principalmente insiste en su aislamiento. La
adaptabilidad global, es sin
duda lo que hoy en día está
“dibujando” los cimientos
de todas las naciones. Perder de vista este perfil, es a
lo menos, un aviso de que
cualquier propuesta que
tenga tal condición, termine en el lugar de los proyectos inconclusos.
@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"

Ley de Educación Emocional
Actualmente la importancia de la Educación
Emocional ha ido dando
luces y guiando un trabajo con los estudiantes basado en la gestión de las
emociones, desde allí el
doctor en psicología Felipe Lecalennier, quien lleva a cabo investigación en
el tema, nos indica que
«estamos viviendo una
epidemia de salud mental silenciosa en Chile,
que ocurre porque no hemos sido educados para
expresar nuestras emociones, sino más bien
para guardarlas, lo que
conlleva el posible desarrollo de enfermedades
conocidas como internalizantes en donde podemos encontrar la depresión, ansiedad y estrés».
De acuerdo a estas investigaciones en el último
estudio global sobre crianza, salud mental y desarrollo socioemocional,
Chile aparece como el país
con los índices más altos
en emociones negativas
como miedo y tristeza,
además de ser el país donde más se castiga y grita a
los niños, el Dr. Lecalennier explica que «nuestra
sociedad castiga las emociones y cuando un niño
no puede expresarlas vienen estas enfermedades»,
agrega que «tenemos cuatro veces más este tipo de

patología en niños de entre
1 a 4 años, que el resto del
mundo».
Desde esta mirada es
que la Fundación Liderazgo
Chile es la entidad impulsora de la Ley de Educación
Emocional de Chile, de
tal manera de educar
las emociones de los estudiantes para sumarla
como parte obligatoria
de la malla curricular
de los establecimientos
educacionales de nuestro país, incorporando la
temática como una asignatura más. El proyecto de ley
fue presentado a la ministra
Marcela Cubillos el pasado
14 de enero y la secretaria
de Estado creó una mesa de
trabajo para formular esta
iniciativa legal e impulsarla
desde el poder Ejecutivo.
El presidente de la Fundación Liderazgo Chile, Arnaldo Canales Benítez, se
refiere al tema indicando
que la idea nació desde contar con una mejor sociedad
a través de la educación
emocional y de cambiar los
liderazgos en Chile, ya que
se requiere de una transformación en la sociedad. Desde aquí se genera la idea de
cambiar este tema, pero en
el transcurso de su experiencia se dio cuenta que a
nivel laboral ya es tardío y
ahí la fundación impulsa la
idea de incorporar la educación emocional en las escue-

las para que sea una transformación desde las bases
hasta llegar al nivel de sociedad, impulsando una Ley
para que se enseñe emociones en las unidades educativas, desde pre kínder a 4°
año medio, para construir
un niño y niña con mejores
herramientas socioemocionales.
El objetivo de La Ley de
Educación Emocional es
«Desarrollar habilidades
socioemocionales en todos
los ciudadanos. Mejorar en
ellos y sus familias su calidad de vida mediante el desarrollo personal, autogestión de la felicidad, autonomía, promoción de la salud
y emancipación de las limitaciones culturales, físicas y
emocionales».
Si bien es cierto, el tema
de las emociones debe ser
abordado también de forma
transversal, me parece un
gran aporte y un gran paso
que actualmente este tema
esté en manos de las autoridades ministeriales de
educación ya que así se está
tomando conciencia, a nivel
país, de la raíz del por qué
muchas veces no vemos
avances pedagógicos en los
estudiantes, sintiendo que
todos los esfuerzos y recursos no han dado resultado y
es porque no se involucra el
tema de las emociones siendo que somos seres eminentemente emocionales.
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Especie es considerada la salvadora del mundo:

Municipio reforestará la comuna con cerca de mil árboles Paulownia
La Municipalidad de
San Felipe recibió una donación de 200 árboles Paulownia por parte de Ubuntu
Chile y Carbon Free Technology, lo que permitirá reforestar distintos puntos de
la comuna.
Adicionalmente, el Concejo Municipal aprobó una
inversión de tres millones
de pesos para la compra de
750 árboles de la misma especie, lo que permitirá apoyar esta campaña.
La Paulownia ha demostrado tener una adaptabilidad superior a los distintos

suelos y climas. Es un árbol
nativo, principalmente de
China y del sudeste asiático.
Su cultivo se ha visto incrementado en el mundo
por su rápido crecimiento y
sus beneficios medioambientales. Crece mejor en
suelos profundos, fértiles y
bien drenados. Aunque
puede hacerlo en suelos arcillosos, es mejor en los arenosos.
El crecimiento óptimo
se alcanza cuando las temperaturas superan los 20º
Celsius. El riego es necesa-

Resultado de una donación de dos empresas y que se sumó a recursos aprobados
por el Concejo Municipal para iniciar plan
propuesto por la administración del alcalde Freire.
rio si el régimen de lluvias
es insuficiente en el verano,
coincidiendo con el máximo
desarrollo del árbol.
El alcalde Patricio
Freire sostuvo que las cualidades son múltiples en
comparación con otros árboles, «en especial por la
cantidad de dióxido de carbono que absorbe del am-

En total serán 950 árboles Paulownia, 200 donados por Ubuntu Chile y Carbon Free Technology, y otros 750 árboles de la misma especie que comprará el municipio para reforestar
distintos puntos de la comuna.

EL TIEMPO

5º 30º

8º 28º

10º 28º

12º 29º

12º 30º

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

biente, lo que es un gran
beneficio».
La directora del Departamento de Protección del
Medio Ambiente (Dipma),
Jacqueline Aguilar,
sostuvo que es una especie de crecimiento muy rápido; «además sus raíces
van hacia abajo, por
ende, no levantan las veredas».
El director de Ubuntu
Chile, Luis Suazo, sostuvo que es un árbol melífero que ayuda a las abejas
en la producción de miel,
«por ende, cada característica tiene un fuerte sentido social e irá en beneficio de la comuna».
Patricia Boffa, funcionaria de apoyo Serviu,

Patricia Boffa, en representación del Serviu, junto al concejal Juan Sabaj y el alcalde Patricio Freire, plantando los árboles Paulownia, considerados los ‘salvadores del mundo’
debido a sus múltiples características amigables con el medio ambiente.

sostuvo que para este organismo resulta fundamental conocer este tipo
de especies arbóreas y que
puedan incorporarse en
los nuevos sectores poblacionales de la comuna,
«todo con el fin de mejorar la ornamentación en

estos puntos».
Los cerca de mil árboles serán plantados en distintos puntos, previo estudio que realizará la Dipma,
además de la sugerencia
que realice el alcalde Patricio Freire y el Concejo Municipal.

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Martes 19 de Marzo de 2019

Cuatro alumnas brasileñas se integran al Colegio Panquehue
PANQUEHUE.- Cuatro alumnas provenientes
de la localidad de Pernambuco de Brasil, han pasado
a integrar las filas del colegio Panquehue, esto gracias
al desarrollo del programa
de Inside Chile, que permite intercambios académicos
de jóvenes de diferentes países.
En este caso son cuatro
alumnas brasileñas que van
a cursar el tercer año de enseñanza media, y se regirán
por los mismos procesos
curriculares.
De acuerdo a lo manifestado por el director del Colegio Panquehue, Eduardo
Caneo, se trata de un proceso de integración, que en
este caso permite que los
alumnos del colegio Panquehue se interioricen de la
cultura brasileña.
Las alumnas que están
realizando este intercambio
son Stephany Vansconcelos Neves; Maria Olivera Linhares; Beatriz
da Silva Magalhaees y
Ana Beatriz Silva.
«Ha llegado una nueva
promoción de cuatros jóvenes al colegio Panquehue.
Ellas vienen de la localidad
de Pernambuco e integran
el tercer año medio del colegio Panquehue, de la cuales una de ellas -Ana Beatriz
Silva- en el área técnico profesional, en calidad de intercambio. En su permanencia

Lo anterior corresponde al programa Inside Chile, que permite el intercambio de
alumnas que por todo el segundo semestre se someten el régimen de la educación
de la comuna.
en nuestra comuna, los tutores son profesores del
mismo establecimiento
educacional y serán alojadas por el periodo de tres
meses que dura su estadía
en Panquehue.
«Ahora esto se logra,
pues nosotros como colegio desde hace tiempo
que estamos trabajando
con una fundación que se
llama Inside Chile y a
través de ellos es que estamos en este proceso de
intercambio académico.
Por lo mismo queremos a
futuro fortalecer este trabajo y poder mandar a
nuestros alumnos al extranjero», señaló Eduardo Caneo.
Tras su llegada a la comuna de Panquehue fueron
visitadas en el mismo establecimiento educacional
por el alcalde Luis Pradenas, quien les manifestó
todo el apoyo para que puedan tener una grata y cómoda estadía.
«Quiero dar la más cordial bienvenidas a estas cuatro jóvenes provenientes de
Brasil y que han elegido
como destino una comuna
que les puede ser muy útil

para su formación. Por lo
mismo quiero que se sientan como en su casa y que
tienen todo el apoyo de este
alcalde, de la comunidad
educativa, para que no se
extrañe su tierra natal. Nosotros ya hemos tenido la
experiencia con otros alumnos extranjeros, cuando en
el mismo colegio Panquehue tuvimos jóvenes provenientes de su mismo país y
otras dos alumnas alemanas.
«Para nosotros como
comuna y municipio, no es
menor que alumnos de
otros países, que vienen con
culturas y costumbres diferentes, se puedan integrar,
aprendan como asimismo
enseñen a los alumnos de
Panquehue sus propios conocimientos. Por lo mismo
les reitero todo nuestro apoyo, para que su estadía en
Panquehue sea grata e inolvidable».
Beatriz da Silva dijo sentirse muy bien acogida en
Panquehue y junto con reconocer que existe voluntad
de parte del colegio Panquehue por hacerles sentir integradas, estima que será
una experiencia inolvidable.

Las alumnas Stephany Vansconcelos Neves, Maria Olivera Linhares, Beatriz da Silva Magalhaees y Ana Beatriz Silva, junto al alcalde Luis Pradenas y el director del colegio Panquehue, Eduardo Caneo.

Agregó que solo el clima
para ellas ha sido un factor
algo adverso, pero dicen
sentirse muy integradas.
La fundación INSIDE
Chile, es un programa de
intercambio estudiantil que
tiene una experiencia desde
el año 1984, con cientos de

estudiantes viajando a través de diferentes países,
para conocer a jóvenes de su
edad y establecer contactos
que en la mayoría de los casos, permanecen en el tiempo.
Los programas ofrecidos por la fundación son «a

la carte´», donde una vez
que el estudiante es aceptado y dentro de las alternativas existentes elige el país,
distrito escolar, extensión
de su programa, evaluando
también la experiencia que
quiere vivir en el extranjero.
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Municipio extendió horarios de atención y estableció
nuevos puntos de venta de Permisos de Circulación 2019
Con la intención de facilitar el trámite de pago
del permiso de circulación
2019, la Municipalidad de
San Felipe habilitó nuevos
puntos de venta y extendió el horario de atención
en la comuna. Así lo informó el director de Tránsito
del edificio consistorial,
Guillermo Orellana,
quien señaló que el proceso se extenderá hasta el
próximo domingo 31 de
marzo.
«A partir de esta segun-

Guillermo Orellana, director
de Tránsito, destacó la importancia de pagar el permiso de
circulación en San Felipe.

Guillermo Orellana, director de Tránsito de
la Municipalidad, señaló que los fondos
reunidos por este concepto permiten ejecutar diversas obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos.
da quincena de marzo, comenzamos con una extensión de horario hasta las
20.00 horas. Los puntos
habilitados son el módulo
del estadio municipal, la
municipalidad, el bandejón
central en Avenida Yungay
frente del terminal Rodoviario y los supermercados
Santa Isabel y Tottus», afirmó.
Asimismo, Orellana manifestó que se realizarán
atenciones durante los fines
de semana, permitiendo
con ello facilitar el trámite
para los usuarios. De esta
manera, el sábado atenderían en doble turno, mientras que el domingo se podrá realizar el trámite hasta
las 14.00 horas.
En la misma línea, Orellana enfatizó que el dinero

recaudado por este concepto, es utilizado por el municipio para desarrollar diversas obras que permiten mejorar la calidad de vida de
los vecinos.
«Esto nos hace redoblar
los esfuerzos para captar a
los vecinos. Porque con los
recursos que se reúnen, podemos financiar proyectos
que el alcalde Patricio Freire nos mandata y que son
importantes para la comunidad, tales como resaltos,
semáforos, demarcaciones
viales, señalética y proyectos de seguridad vial y peatonal, por eso es importante que la comunidad pueda
adquirirlo en la comuna»,
finalizó.
Finalmente, recordó
que el municipio dispuso del pago online, a

Con nuevos
puntos de
venta y
extensión del
horario de
atención en
la comuna, la
Municipalidad
de San
Felipe espera
facilitar al
máximo el
pago del
permiso de
circulación
2019 a los
contribuyentes.

través de la página
www.munisanfelipe.cl ,
brindando facilidades para
que los vecinos realicen este
proceso.
Extensión de horarios
de atención
Desde el lunes 18 hasta

el viernes 29 desde las 9
hasta las 13 horas y desde
las 14:30 hasta las 20 horas.
Sábados 23 desde las 9
hasta las 14 horas y desde
las 15 hasta las 20 horas
Domingo 24 desde las 9
hasta las 14 horas.
Hasta el viernes 29 des-

de las 9 hasta las 13 horas y
desde la 14:30 hasta las 20
horas.
Sábados 30 desde las 9
hasta las 14 horas y desde
las 15 hasta las 20 horas.
Domingo 31 desde las 9
hasta las 14 horas y desde
las 15 hasta las 20 horas.

Dirigentes deportivos y autoridades locales indignados:

Molestia en Calle Larga por invalidación de proyectos del Gobierno Regional
CALLE LARGA.- Lo
que fue una gran noticia en
su momento, hoy es una
frustración para los dirigentes de clubes deportivos de
Calle Larga, tras recibir una
resolución donde se expresa textualmente que el
«Proyecto Piloto Conservación de Recintos
Deportivos Región de
Valparaíso no podrá ser
ejecutado por impedimentos legales, iniciando –el Gobierno Regional- la invalidación del
concurso».
Se trata de los dirigentes
de los clubes deportivos
Alianza Patagual, Pocuro,
San Carlos, Rosa Squella y
Club de Rayuela Calle Larga, quienes se reunieron con
el alcalde Nelson Venegas y
concejal Leonardo Aguirre
para manifestar su rechazo.
La misiva expresa que
las «bases aprobadas presentan vicios de legalidad»,
aludiendo a que «en casos
cuando el recinto sea propiedad de un club, junta de
vecinos o asociación, se deberá realizar un comodato
u otro instrumento legal

Dirigentes de 5 clubes, junto al alcalde
Venegas y concejal Aguirre manifestaron
su preocupación y rechazo a resolución del
Gobierno Regional que invalida Proyecto
‘Conservación de Recintos Deportivos’,
que fueron legítimamente adjudicados.
extendido en favor de la
Municipalidad, Instituto
Nacional de Deportes u
otra institución pública».
En otro punto se argumenta que, «la autoridad administrativa podrá invalidar
actos contrarios a derecho».
Ante la situación, el alcalde Nelson Venegas fue
claro al decir que «este es un
problema que no solo afecta a los clubes deportivos de
Calle Larga, acá hay una
falta de claridad respecto a
cuales son las políticas del
Gobierno Regional, respecto a que se va a hacer con
los proyectos que ya se ganaron por parte de éstos
clubes». Y argumenta que
«acá no hablamos de expectativas o de proyectos
que recién se están presentando, estos proyectos se

ganaron hace mucho tiempo, y en este caso la Municipalidad colaboró en la
formulación de estos proyectos, pero fueron los propios clubes quienes se los
ganaron y hoy no pueden
recibir esos fondos. Se genera una solución bastante
ambigua, pues los dirigentes que ya se adjudicaron
recursos, y que no se les entrega, se les informa que se
les entregará de otra forma, lo que acarrea cambios
en los costos, generando un
malestar de todos los asociados a los distintos clubes
con sus propios dirigentes,
porque ellos creen que esas
platas han llegado a los clubes, lo que no es así».
Por su parte, Leonardo Aguirre, concejal y presidente Comisión de Deportes de Calle Larga, aseveró

Justificada preocupación en las caras de los dirigentes ante esta situación planteada por el
gobierno regional.

que «los dineros se los adjudicaron los clubes deportivos, por lo que lamento
mucho que los consejeros
regionales de la provincia,
quienes deben velar por los
intereses de nuestra comuna e instituciones, no lo hagan, siendo el único afectado nuestra comunidad».
La dirigente Silvia
Fuenzalida, presidenta
Club Alianza Patagual, dijo

que «estoy muy molesta
con esto, porque son proyectos adjudicados hace
años y no podemos seguir
esperando. En ese caso, nosotros estamos reparando
baños y aún no podemos finalizar». Por su parte, Daniel Aguilar, del Club Deportivo Pocuro, asevera que
«nuestra institución está
muy molesta con esta situación, se nos adeuda hace

dos años dineros y ahora
salen rechazados».
La molestia y los dardos
también apuntan a los Consejeros Regionales, representantes de la región y provincia ante el Gobierno Regional. Por lo pronto, el
Municipio prestará la asesoría necesaria para revertir la
situación y dar respuesta a
la notificación en los plazos
estipulados.
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Con taller de Cultura Local y con práctica deportiva más
competitiva Escuela John Kennedy comienza el año 2019
Este año la Escuela John
Kennedy continúa con el
Taller de Cultura Local, una
iniciativa que está implementada en los dos ciclos
básicos y que cuenta con
profesores especialistas de
Historia.
La iniciativa se desarrolla desde hace algunos años
y durante el año escolar, los
alumnos de todos los cursos
revisan la historia del valle
de Aconcagua y especialmente de la comuna de San
Felipe, conociendo su geografía, cultura y personajes
destacados.
«El objetivo es bastante
claro y tiene que ver con el
conocimiento del entorno
cultural, político y social de
la ciudad, y los niños van
desarrollando diferentes
actividades, y esto culmina
con lo que es el debate estudiantil, donde los alumnos

conversan sobre sus problemáticas y las del entorno», dijo Marianela Parada, directora de la Escuela John Kennedy.
Durante el año los alumnos han realizado entrevistas a personajes locales, conociendo su historia y el
aporte que han realizado a
la comuna, además de giras
de estudio a bibliotecas o
museos del valle.
El Taller de Cultura Local es una de las apuestas
que ha realizado la Escuela
John Kennedy, a la que se
suma este año la idea de
potenciar distintas disciplinas deportivas.
«Nos estamos replanteando el tema deportivo,
que es sumamente importante en el establecimiento,
continuaremos con el trabajo que se hace en la estimulación motora, a través

de la inauguración de una
sala a nivel comunal, donde se va a trabajar en todas
las áreas, con apoyo del
Programa de Integración y
la escuela deportiva enfocada en la especialización
del hándbol, partiendo por
el mini hándbol, en las categorías pequeñas y terminando con competencias
escolares», explicó Yohana Muñoz, inspectora general y encargada del departamento de deportes de la
escuela.
La profesional sostuvo
que todo el trabajo deportivo estará a cargo de profesores especialistas, que están ligados al deporte competitivo a nivel provincial,
regional y nacional, quienes
tendrán como objetivo, en
un futuro cercano, participar en competencias del
más alto nivel.

La Escuela
John Kennedy
continuará
con su trabajo
en el área
psicomotora,
además de la
práctica
deportiva y su
taller de
cultura local.
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Un 12,2% de menores de 6 años en San Felipe padecen de obesidad infantil
Malas noticias en San
Felipe en cuanto al porcentaje de obesidad infantil. Esto porque según lo
informado por la nutricionista del Cesfam Doctor

Segismundo Iturra Taito,
Estefanía Oyarzún, aumentamos de un 8,7% en
el 2013 a un 12,2% en este
año.
«Nosotros tenemos in-

dicadores que son alarmantes a nivel nacional,
comunal y también mundial, por ejemplo aquí en la
comuna en el año 2013 teníamos un 8,7% de obesidad infantil de niños menores de seis años, hoy día
estamos ya en cifras de
12,2%. Imagínense, este es
un trabajo que tenemos
que hacer desde lo personal, familiar y de lo colectivo. Todos tenemos que
intervenir, trabajar como
alianza con el intersector;
una de las estrategias más
importantes que podríamos abordar como para
poder trabajar las determinantes sociales que son las
que están impactando y
afectando a nuestra población».
Consultada la profesional de cómo se llega a esto,
dijo que las estrategias son
insuficientes para la problemática que existe que es
a nivel mundial: «Los niños son bombardeados
con distintos factores de
riesgos, de distintas áreas,

entonces los controles intrabox no alcanzan a ser
suficiente para poder tener el impacto que nosotros debemos trabajar en
equipo para ellos; por
ejemplo, los apoderados,
los padres, con los responsables y tutores de los niños, que se pueda hacer
estrategias a nivel nacional, también educar desde
educación, de salud a través de prevención y educación lamentablemente no
son suficientes las horas
de profesionales para hacer trabajos intrabox, eso
es lo importante, poder
planificar otro tipo de estrategia», señaló la nutricionista.
Dijo que ha sido importante y que es un trabajo a
largo plazo el hecho de haber sacado la comida chatarra de los kioskos: «Yo
estoy muy motivada y
contenta porque ya se hayan iniciado algunos pilares fundamentales para
poder lograr luchar contra la obesidad infantil, no

La obesidad infantil es un problema silencioso, pero bastante grave, alcanzando niveles alarmante en San Felipe. (Foto
referencial).

solamente la obesidad, las
cifras de nutrición por exceso superan el 60% de población adulta, también
hablamos de sobrepeso y
obesidad, entonces esa fue
una de las tantas estrategias que ya se dio inicio en
nuestro país y bueno, estamos en la mirada de muchos otros países que están a la espera de qué resultados vamos a tener

nosotros como chilenos en
estas estrategias que se están implementando. Es
importante tomar mucho
cuidado sobre esta información y no tomarla a la
ligera, sino concienticemos que el problema que
existe actualmente de la
obesidad infantil es un
problema silencioso, pero
muy dañino», finalizó la
nutricionista.
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Inversión cercana a los $400 millones:

Municipio y Serviu entregan certificados de Pavimentos Participativos
Fue durante la mañana
de ayer lunes en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe y en compañía de un grupo de vecinos,
que las autoridades de nuestra comuna entregaron los
certificados del programa
Pavimentos Participativos,
gestión que se desarrolló
entre los mismos beneficiarios, el Municipio sanfelipeño y el Serviu.
«Con este llamado fueron beneficiados sectores
como Población San Felipe, Villa La Escuadra-Argelia y varios pasajes de
Las 4 Villas, eso va a significar una inversión superior de los $400 millones
en pavimentación en nuestra comuna, y estamos
muy contentos también
porque las obras van con
calzada, lo que mejora la
calidad de vida de estos
vecinos, agregar también
que ya llevamos más de 14
kilómetros de Pavimentos
Participativos hechos en
los cinco años de nuestra
gestión municipal, nos
queda seguir trabajando
porque aún quedan más
proyectos similares, estamos esperando el próximo
llamado para beneficiar
así otros sectores de nuestra comuna», comentó el
alcalde Patricio Freire tras

Sergio Pirinolli, coordinador
del programa Pavimentos
Participativos de la Municipalidad de San Felipe.

hacer entrega de los certificados.
VARIOS SECTORES
Estas veredas y pavimentos cuentan con accesos
para personas con capacidades reducidas y la señalética correspondiente. Hablamos de Pasaje San Pedro
en Villa Cordillera, las calles
2, 4 y 6 de Barrio Las 4 Villas, Pasaje Amengual de
Villa San Felipe, y Pasaje
Alemania de Villa La Escuadra-Argelia.
Una de estas lideresas
vecinales es Marianela
Rocco, presidenta de la
junta vecinal de Población
San Felipe, quien indicó estar muy contenta con las
autoridades, «primero que
nada agradecer al alcalde
Patricio Freire porque
siempre él ha estado apoyando nuestra junta vecinal, al Secplac Claudio Paredes también, pues felices,
ya son más de 40 años, llevamos tres años postulando a los Pavimentos Participativos, pero golpeando
puertas se obtuvo lo que los
vecinos necesitamos», dijo
Rocco.
EN SIETE MESES
A su vez Sergio Pirinolli, coordinador del programa Pavimentos Participativos de la Municipalidad
de San Felipe, aseguró que

Patricio Freire Canto, alcalde de San Felipe.

PAVIMENTACIÓN NUEVA.- Ellos son dirigentes vecinales de distintas poblaciones de San Felipe, quienes recibieron ayer
la magnífica noticia para sus comunidades.

«este es un proceso que tiene una duración de dos
años, el primer año es de
diseño del proyecto que se
postula y concursa, y posteriormente los que son seleccionados son los que se
construyen, en realidad los
sectores tienen que ver con
la preocupación de los vecinos por querer mejorar
su territorios, y es así como

Marianela Rocco, presidenta
de la junta vecinal de Población San Felipe.

se conforman los comités
que conformamos para
postular, en este momento
está el Serviu en el proceso
de selección de la empresa
que construirá los pavi-

mentos, esperamos que entre agosto y septiembre
empiecen las obras, generalmente en un plazo de
seis a siete meses», dijo el
funcionario.

La actividad contó también con la presencia de
Natalia Ríos, delegada biprovincial de Serviu San
Felipe-Los Andes.
Roberto González Short

POR FIN.- En Pasaje Amengual de Villa San Felipe estos vecinos contarán muy pronto con
su pavimento, las autoridades entregaron el documento.
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Inauguran anhelada sede del Adulto Mayor en el sector de Tabolango
PUTAENDO.- Un nuevo espacio comunitario, una
nueva casa. Así catalogaron
los socios de ‘Club de Adulto
Mayor Espíritu Joven’ su
nueva y flamante sede. Una
moderna obra de infraestructura que da inicio a las
nuevas inversiones comuna-

les de Putaendo en beneficio
de sus adultos mayores.
«Muchos de nuestros
socios no están, han partido en un viaje sin retorno y
se fueron con la ilusión de
ver algún día esta sede,
nuestra casa. Hoy después
de tantos años de espera, al

fin nuestro sueño es una
realidad», expresó en su
alocución la emocionada
presidenta del Club de
Adulto Mayor Espíritu Joven, Adriana González.
Este club de adulto mayor se formó el 28 de febrero de 2008. En un comienzo no tenían un lugar definido, se reunían en casa de
algunos socios y, en el último periodo, en la sede de la
junta de vecinos del sector.
Hoy este grupo de la tercera edad de Tabolango tiene
casa propia, con modernas
instalaciones y suficiente
espacio para llevar a cabo
actividades cada día de la
semana.
Para el alcalde Guillermo Reyes, 2019 es el año
del adulto mayor en Putaendo. Los esfuerzos municipales por mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores de la comuna
se han hecho evidentes en
el último tiempo. Al trabajo de convertir a Putaendo
en una comuna amigable
con el adulto mayor y las
mejoras en infraestructura
se le une la próxima implementación de la Primera
Oficina Comunal del Adulto Mayor, que tendrá como
objetivo central generar
instancias de promoción
del desarrollo integral en
este ciclo de vida de la ter-

Autoridades y vecinos realizaron el corte de cinta de la nueva sede comunitaria del ‘Club de
Adulto Mayor Espíritu Joven’.

cera edad.
Por su parte la presidenta de la Unión Comunal del
Adulto Mayor, Irma Mena,
manifestó sus agradecimientos hacia el Alcalde y el
Concejo Municipal por su
importante compromiso
hacia los adultos mayores
de la comuna.
«Estoy muy emocionada con esta inauguración,
porque es el comienzo de
algo grande para los adultos mayores. Putaendo está
dando el vamos en este
ámbito. Este 2019 comenzamos con esta sede en Tabolango y el 20 de marzo
inauguraremos la sede de
la Unión Comunal del Adul-

to Mayor. Estos son avances muy grandes para toda

la comunidad», indicó la
dirigenta.

Esta es la moderna infraestructura que marca el inicio de
esta nueva etapa de inversión comunal, enfocada en mejorar espacios de reunión e implementar más programas sociales para la tercera edad en Putaendo.

EXTRACTO
POR SENTENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO
2019, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-270-2019, CARATULADA «CARRASCO» DEL 1º JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
SE DECLARÓ LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE ENRIQUE
OCTAVIO VIVANCO CARTER, CNI: N° 3.756.671-3, DESIGNÁNDOSE CURADORA LEGIìTIMA, DEFINITIVA Y GENERAL A SU COìNYUGE, DONÞA MARIìA IRENE CARRASCO
INOSTROZA.
18/3

Remate 1° Juzgado Letras San Felipe. E-14012018, C-19-2017. Forum con Ibaceta, Louis con
Muñoz. Skoda Octavia 1.4 2014 GPGY. 74, especies varias. 29 marzo 11.00 horas. San Francisco 196-B, Curimón. Paolo Venegas Astete.
19-28
Martillero. Consultas 959419398.

Carabineros promueve campaña
‘Denuncia Seguro’ en Llay Llay
Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Subcomisaría de Llay Llay, inició
la campaña preventiva
‘Denuncia Seguro’ en el
sector rural de El Porvenir Bajo y Enrique Meiggs

de esa localidad, entregando
a los dueños de negocios y
vecinos, recomendaciones
de autocuidado y entrega de
información anónima respecto de delitos relacionados
como el tráfico de drogas,
violencia intrafamiliar, ro-

bos, comercio de bienes robados, tenencia de armas,
homicidios y secuestros.
Por medio del teléfono
Denuncia Seguro 600 400
01 01 se puede proporcionar antecedentes sobre prófugos de la justicia, denun-

ciar acosos, delitos sexuales y delitos contra la propiedad intelectual e industrial, promoviéndose de
esta forma el trabajo mancomunado entre la policía
uniformada y la ciudadanía.
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Hernán Villalobos sufrió quemaduras y asfixia, pero salvó al adulto mayor:

Rescató heroicamente a su vecino de una muerte segura en infernal incendio
SANTA MARÍA.- Un
infernal incendio fue el que
se desató este domingo al filo
de las 18:00 horas en una
vivienda ubicada en Calle
Prat S/N de Las Cabras, en
Santa María, siniestro que
consumió la totalidad del
inmueble hasta reducirlo a
cenizas y escombros. Esta
noticia impactó en todo el
Valle de Aconcagua, pues
dejó al descubierto el acto
heroico de un vecino que dio
como resultado el rescate del
único residente de la casa de
las llamas.
Se trata de don Oswaldo
Suazo, un adulto mayor de
avanzada edad, quien quedó
atrapado en la vivienda en

Encargado de relaciones
públicas de Bomberos Santa María, Diego Arancibia.

llamas; él en su desesperación intentaba apagar las llamas con un jarro, y fue en ese
momento cuando fue rescatado por otro vecino, don
Luis Hernán Villalobos
(el héroe), quien ayer lunes
conversó con Diario El
Trabajo para relatarnos su
ejemplar acción.
«Yo vivo muy cerca de
mi madre, ayer cerca de las
18:00 horas fui a la casa de
mi mamá, le pregunté si tenía algún pan que me diera, ella siempre tiene pan, y
estábamos conversando
cuando vimos una humareda, me acerqué cuando escuché que alguien dijo ‘se
quema Suazo’, y efectivamente era la casa de nuestro vecino don Oswaldo
Suazo, él vive solo y no estaba en el patio, ya las llamas tenían cubierta la casa.
A veces lo había visitado y
conozco la casa, como pude
ingresé hasta que lo encontré muy al fondo de su casa,
lo tomé del pecho con fuerza, él intentaba apagar las
llamas con un jarrito, lo vi
que estaba mal, desorientado y en silencio, así logré

sacarlo», comentó don Hernán Villalobos.
- ¿Considera usted
que don Oswaldo se habría quemado si no lo
rescatas a tiempo?
- Sí. Porque fueron si
acaso unos seis minutos y
todo estaba ardiendo, todo,
creo que se habría calcinado si no lo hubiese sacado.
- ¿Por qué puso en
riesgo su vida para salvar a este vecino?
- No sé si cualquiera lo
habría hecho, yo no lo pensé,
simplemente lo hice porque
sé que moriría si no lo rescataba, una dicha entonces.
- ¿Sabe que ya en todas partes lo llaman a
usted ‘héroe’, está consciente de eso?
- Algo escuché en el barrio, por supuesto que uno
nunca hace una cosa de estas para que lo llamen héroe, simplemente me alegra
que mi vecino esté vivo.
BOMBEROS
CONFIRMA
Según el reporte oficial
emitido por Bomberos de
Santa María, el primer lla-

LIMPIANDO TODO.- Personal municipal trabajó ayer en remoción de escombros, para pronto
empezar a determinar cómo se creará otra vivienda en el lugar.

PÉRDIDAS TOTALES.- Cuando los bomberos llegaron al lugar ya nada se podía hacer
para evitar la destrucción total del inmueble.

mado a la Central se recibió
a las 18:00 horas, «recibimos el llamado para atender un incendio estructural
en Calle Arturo Prat de Las
Cabras, ocho minutos después llegó nuestro primer
carro al lugar, ya el fuego
era de libre combustión, o
sea, cuando ya el fuego sale
por las ventanas y el techo.
Al llegar al lugar nos damos
cuenta que un vecino venía
saliendo con un adulto mayor de 93 años de edad en
brazos, a rastras y por momentos en sus hombros, él lo
había rescatado de esa casa
en llamas, al parecer este
único habitante de la vivienda fue hallado intentando
apagar con un jarro el incendio, era una casa solamente de madera, al lugar
se despacharon unidades de
la primera, segunda y tercera Cías. de Bomberos, las
que trabajaron para evitar
la propagación de las llamas. Verificamos que este
vecino, Luis Hernán Villalobos, sufrió quemaduras en
su pecho y en uno de sus
brazos mientras rescataba a
este adulto mayor, también
sufrió asfixia por inhalación
de humo, por lo que tuvo que
llegar Samu al lugar», informó a Diario El Trabajo el encargado de relaciones
públicas de Bomberos de
Santa María, Diego Arancibia.
Luego de este desastre
material el municipio de
Santa María direccionó recursos para sacar los escom-

UN HÉROE REAL.- Aquí vemos a don Hernán Villalobos siendo abordado por un bombero, luego de rescatar de las llamas a su vecino.
Luis
Hernán
Villalobos,
vecino
de Las
Cabras
y ahora
héroe
local.

bros del lugar, «de inmediato visité el lugar de este lamentable incendio, una dicha enterarnos todos sobre
este heroico rescate al adulto mayor por parte de don
Hernán Villalobos, de no
haber sido así estaríamos
entonces lamentando una
noticia más triste, en este
caso la Municipalidad de

Santa María apoyará con
ayudar a la reconstrucción
de esta vivienda, y la Dideco ya se está haciendo cargo de las gestiones protocolarias para casos como
éste», informó el alcalde
Claudio Zurita a nuestro
medio vía telefónica.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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En población Los Robles de Santa María:

Explosión de gas al interior de un
inmueble dejó una persona lesionada

Bomberos controlando la fuga de gas licuado desde el inmueble.

Daños de consideración se originaron tras la fuerte explosión dentro del domicilio.

Daños materiales
provocó el incidente que causó un
fuerte estruendo, el
que se generó por
una fuga de gas al
interior del inmueble la tarde de este
domingo, debiendo
concurrir personal
de Bomberos para
controlar la emergencia.
A las 19:07 horas de este
domingo, personal de rescate de Bomberos debió concurrir hasta una vivienda de la
población Los Robles de Santa María, tras producirse una
fuerte explosión por acumulación de gas licuado dentro
de una cocina, resultando
una persona lesionada.
El relacionador público
de Bomberos, Diego
Arancibia, informó a Diario El Trabajo que duran-

La emergencia ocurrió la tarde de este domingo en la población Los Robles de Santa María.
(Fotografías: Emergencia Santa María).

te la emergencia se confirmó la emanación de gas licuado de petróleo desde el
inmueble, efectuándose labores de seguridad de la
zona y ventilación para lograr controlar la situación.

«Dentro de la cocina del
inmueble estalló debido a la
acumulación de gas licuado
de petróleo, siendo afectada la cocina en gran parte
con daño estructural; se reventaron vidrios, se rompió

el techo. El trabajo de Bomberos fue asegurar la zona,
efectuar ventilación y cortar
la fuga de gas. Hubo un lesionado de carácter leve
producto de la explosión».
Pablo Salinas Saldías
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Espera además se declare inimputable a Cristian Muñoz:

Defensor afirma que Susana Sanhueza murió de un shock diabético
Nuevas aristas se abren
en el controversial caso de
homicidio de Susana Sanhueza en relación a las declaraciones vertidas a este
medio por el abogado defensor de Cristian Muñoz Muñoz, quien sostiene que la joven habría fallecido debido a un shock
diabético, mientras que su
representado sería inimputable al padecer síndrome de Asperger, persiguiendo el sobreseimiento
judicial definitivo de la
causa, desestimando la tesis de homicidio que plantea la Fiscalía.
Así lo detalló a través
de una entrevista concedida en exclusiva a Diario
El Trabajo, el abogado
penalista Matías Mundaca Campos, quien
sostuvo que de acuerdo al

Susana Sanhueza Aravena
fue hallada muerta en el archivero municipal de San
Felipe en calle Prat el 7 de
marzo de 2017.

Jurista persigue el sobreseimiento definitivo de la causa por homicidio, resaltando
que al acusado se le han vulnerado sus derechos constitucionales por su estado de
salud mental, al padecer síndrome de Asperger.
estado mental del actual
imputado, declarado a
través de un informe psiquiátrico privado y por
dos informes sucesivos del
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, se estarían vulnerando sus derechos
constitucionales, y que se
deberían perseguir medidas de seguridad para el
acusado que estuvo junto
a Susana Sanhueza al interior del archivo municipal en marzo del 2017,
días antes de que su cuerpo fuera hallado en avanzado estado de descomposición.
«La Corte Suprema ordenó realizar un informe
psiquiátrico en el Hospital
Dr. José Horwitz en Santiago, uno final porque el Ministerio Público no está convencido de que sea inimputable. Y ese es uno de los
aspectos de la defensa de
Cristian Muñoz de la enfermedad que él padece, porque no está acreditado que
en el transcurso de la investigación: ni el homicidio ni
la participación de Cristian
Muñoz en el homicidio por
lo tanto se investigó una línea de investigación y todo

indica, según la defensa,
que la muchacha perdió la
vida producto de un coma
diabético».
- ¿Cómo se produjo
entonces la muerte de
Susana?
- La asfixia que se produjo fue precisamente producida por esa enfermedad
de base que ella tenía, porque la teoría del estrangulamiento que sostiene el
Ministerio Público no tiene
correlato en las pericias tanatológicas que se le hicieron a la muchacha, porque
no hay signos de estrangulamiento.
- Se dio a conocer
que él habría colocado
una bolsa en su cabeza
y la amarró.
- No, el hecho de la bolsa es posterior a la muerte
de la víctima y se produce
por la enfermedad mental
que él tiene.
- ¿Entonces Susana
habría muerto por el
shock diabético?
- Sí, un shock diabético
que está acreditado en el
proceso, ella no se puso su
inyección de insulina ese día
que la tenía que usar diariamente, no se puso la insuli-

na y eso le provocó un shock
y la asfixia correspondiente. La autopsia no indica que
en ningún momento haya
heridas de defensa o que
exista una presión sobre el
cuello. Si uno le amarra a
una persona viva una bolsa
en el cuello, que se está defendiendo, tendría que haber marcas, restos de ADN,
y no los hay. Entonces la
muerte se produjo desafortunadamente por el shock
diabético, le produce convulsiones y le provoca en
definitiva la asfixia.
- ¿Cuál es el planteamiento de la Defensa?
- Primero demostrar que
es inimputable y segundo
que no existió un homicidio.
- ¿Cuál es el diagnóstico mental de su defendido?
- Él padece de Asperger
y eso es una enfermedad
mental que está reconocida por la Organización
Mundial de la Salud, y ese
Asperger le hace a él sufrir
episodios de psicosis, de
bloqueos mentales, por lo
tanto el Hospital Philippe
Pinnel señala que él es
inimputable por cuanto no
tiene manejo de sus impulsos y no reacciona como
una persona normal, ni
tiene comportamientos
normales frente a situaciones de estrés. De lo que me
ha relatado a mí, de lo que
se acuerda, es que ellos estaban en ese lugar, él se fue
a mandar unos mensajes

El imputado Cristian Muñoz Muñoz acusado por la Fiscalía
de homicidio simple.

por su celular y cuando
volvió la niña estaba convulsionando y ya estaba
sin vida y se asustó por esa
razón, y las reacciones de

él es de un niño con Asperger, estas situaciones los
descontrolan completamente.
Pablo Salinas Saldías

14

Martes 19 de Marzo de 2019

EL TRABAJO

Los Halcones no toman altura en el debut del Apertura de Arusa
No fue feliz el debut de
Los Halcones en el torneo
de Apertura Primera A de
Arusa, al caer 65 a 12 ante
Old Anglonians, en el partido jugado en una de las canchas del Complejo Deportivo Alumni en la comuna de
Lo Barnechea.

La categórica derrota no
estaba en los planes de nadie en la interna de los aconcagüinos, que ahora están
obligados a remontar, partiendo por el duelo de este
fin de semana, ya que si
quieren pensar en meterse
en la postemporada deben

hacer respetar la condición
de local.
El torneo de Apertura
consta de solo una rueda en
su fase inicial, por lo que
Los Halcones no tendrán la
posibilidad de una revancha
frente a su verdugo en el estreno del torneo.

No todos lograron festejar
en la Copa de Campeones
Alfredo Riesco de Catemu y Viña Errázuriz de
Panquehue, fueron los
grandes damnificados del
valle de Aconcagua en el
comienzo de los octavos
de final de la Copa de
Campeones, al caer de
manera categórica ante rivales muy potentes como
lo fueron Las Colinas de
Viña del Mar y Unión Tocornal de Santa María,
respectivamente.
Los cateminos parece
ser que tienen la pista
más complicada a raíz
que cayeron como local,
mientras que los panquehuinos aún tienen esperanzas de seguir avanzan-

do, debido a que tendrán la
posibilidad de jugar en su
propia casa frente a un
Unión Tocornal que en todo
caso tiene todo para avanzar gracias a que estará amparado en su buena diferencia de goles.
Por su parte el campeón
de San Felipe, Juventud La
Troya, dio un paso enorme
con destino a los cuartos de
final al imponerse como forastero por 2 tantos a 1 al
Monjas de Valparaíso. En
tanto Unión Delicias también se aspectó de manera
más que positiva al igualar a
2 ante Juventud Balompié
en su visita a la comuna de
Quilpué.

Resultados
Alfredo Riesco (Catemu) 1 – Las Colinas (Viña
del Mar) 3; Unión Tocornal
(Santa María) 5 – Monjas
(Valparaíso) 1 – Juventud
La Troya (San Felipe) 2;
Juventud Balompié (Quilpué) 2 – Unión Delicias
(San Felipe) 2.
Otros Resultados:
Orompello (Valparaíso) 1
– Unión Bellavista (Cabildo) 1; José Miguel Carrera (Viña del Mar) 2 – Glorias Navales (Viña del
Mar) 3; La Higuera (La
Ligua) 1 – Huracán (Puertas del Pacífico) 1; Viva
Chile (Limache) 0 – Montevideo (Valparaíso) 1.

El quince aconcagüino cayó en el debut del estreno del Apertura Intermedio de Arusa.

Germán Corengia será el nuevo
entrenador de Unión San Felipe
Por medio de sus plataformas en redes sociales
Unión San Felipe informó
que el entrenador de nacionalidad trasandina, Germán Corengia, será el encargado de conducir técnicamente al ahora atribulado primer equipo albirrojo.
El adiestrador de 37
años de edad ya tuvo un
paso que puede catalogarse
como regular por la tienda
sanfelipeña durante la temporada 2015 - 2016, en la
que sorpresivamente fue
cesado de sus funciones debido a diferencias de conceptos futbolísticos con la

dirigencia unionista, pese a
que en ese momento el
equipo estaba a muy pocos
puntos de distancia de la liguilla del ascenso.
El desembarco de Corengia se produce en uno de
los momentos deportivos
más bajos del Uní Uní en
toda su historia, donde en la
actualidad no sabe de puntos tras cinco fechas, siendo el colista absoluto de la
Primera B.
La dirigencia del Uní
Uní se inclinó por Corengia debido a que es un conocedor de la categoría. En
la tarde de ayer el entrena-

Germán Corengia tendrá otra
oportunidad en el Uní Uní.

dor dirigió su primera
práctica al mando del
plantel de honor de los
aconcagüinos.
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Unión Delicias rescató un positivo empate ante Juventud Balompié de Quilpué. (Foto:
Jorge Ampuero).
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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: Haga un trabajo mental para que las
influencias externas no opaquen la felicidad que
tiene actualmente. SALUD: La bulimia es un
trastorno alimenticio, trate de cuidarse y tomar
las debidas precauciones. DINERO: No adquiera más compromisos financieros. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Poner las cosas en una balanza le permitirá ver que tiene en este momento y que podría tener más adelante. SALUD: Cuidado con
el colon. DINERO: Los momentos complicados
serán superados pero las cosas dependen de
cuanto luche por lograrlo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Para lanzarse a la conquista solo
debe hacer uso de sus habilidades y encanto. SALUD: Trate de superar los problemas
de salud teniendo una actitud distinta y siempre positiva. DINERO: Es habitual desajustarse un poco pero las cosas irán mejorando.
COLOR: Azul. NÚMERO: 27.

AMOR: Todo lo que pasa en esta vida tiene
un motivo y forma parte de la experiencia que
nos hace crecer. SALUD: Ten siempre una
actitud optimista. DINERO: Si llega a ocurrir
un conflicto en su trabajo le recomiendo que
se mantenga alejado/a. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: Primero que todo las cosas deben
calmarse antes de enfrentarlas ya que las
decisiones pueden ser algo impulsivas.
SALUD: El controlar un poco su peso ayudará a la salud de su corazón. DINERO:
Aproveche bien sus cualidades. COLOR:
Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No debe olvidar que el amor lo puede todo en la vida y que con afecto puede
derribar cualquier barrera. SALUD: No cambie su actitud para la salud no se recienta.
DINERO: Cuidado si durante la jornada debe
cerrar acuerdos de negocios. COLOR: Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: El amor aparece producto del crecimiento y del enriquecimiento como pareja.
SALUD: Debe alejarse de cualquier foco que
pueda generarle estrés. DINERO: Es de suma
importancia que haga partícipe a los suyos de
los problemas en sus finanzas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No demore más tiempo en poner sobre
la meza las cosas que ocurren en su relación.
SALUD: No se preocupe demasiado ya mejorara. DINERO: El día no es el más apropiado
para cerrar acuerdos de negocio o optar por
nuevos caminos en lo laboral. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas si se desean solucionar
deben ponerse sobre la mesa con honestidad y no dejando nada pendiente. SALUD:
Con actividad deportiva puedes combatir esos
estados de ansiedad que de repente aparecen. DINERO: Todo comenzará a estabilizarse. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: La relación de pareja depende de
los dos y no de más personas, así es que
no permita que otros se inmiscuyan. SALUD: Las distracciones siempre ayudan.
DINERO: Si van apareciendo soluciones no
debes desperdiciarlas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 30.

AMOR: Haga sentir a su pareja que es alguien a quien usted necesita y que el tiempo
que están juntos no ha sido en vano. SALUD:
Ten más cuidado con el colon, trata de alimentarte con comidas más livianas. DINERO: Responda a sus compromisos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Quedarse con algo atravesado producto de un mal entendido no favorece la relación afectiva. SALUD: Cuide su salud. Trate de hacer más deporte. DINERO: No haga
que su falta de empeño le aleje de las metas
que se ha propuesto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.
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Vicente Valenzuela, hermano menor del ‘Maravilla’:

«El alcoholismo le arrebató todo lo que tenía a mi hermano»

Aurelio Valenzuela, el próximo 18 de septiembre cumpliría sus 60 años de edad.

Vicente Valenzuela, hermano
menor del fallecido.

Luego que un conocido
vecino de La Troya muriera
tras ser atropellado por un
camión el fin de semana,
ayer Diario El Trabajo
logró hablar con el hermano menor de quien en vida
fuera conocido como ‘El
Maravilla’, pero que en
realidad se llamaba don
Aurelio Jerez Valenzuela, en nuestra breve entrevista Vicente Valenzuela
nos habló sobre la historia
familiar que hay detrás de
este mortal percance.
«Aurelio era el sexto de
ocho hermanos, yo soy el
menor, mi hermano era
muy querido en La Troya,
muchos le querían y su
muerte nos ha dejado una
amarga lección para todos,
una lección que como familia queremos compartir con
los lectores de Diario El
Trabajo, ya que el licor le
arrebató un prometedor
futuro a mi hermano. La
gente quizás lo conocían
acá sólo como un alcohólico, pero el pasado de Aurelio era muy distinto a la
vida que llevó en San Feli-

pe», comenta Vicente.
- ¿A qué se refiere
con el futuro que tenía
su hermano?
Él, Aurelio, él laboraba
para el Ministerio de Educación en Santiago, tuvo dos
hijas, María y Bernardita,
era asistente en el ministerio mismo de educación, sin
embargo le dio por tomar
trago, ese vicio lo fue arrastrando poco a poco, hasta
perder trabajo y todo lo que
tenía, por lo que la enseñanza es muy fuerte, no siempre fue alcohólico.
- ¿Sospechan ustedes
que estaría ebrio su hermano cuando sufrió el
mortal accidente?
- No sospechamos, sabemos que estaba curado mi
hermano, eso era su vida lamentablemente, nos duele
mucho lo que pasó, por eso
he querido hablar de esto,
para que los jóvenes especialmente comprendan los lugares a los que llevan los vicios,
y no solo aprendan de esta
historia, sino que también
eviten quedarse en el trago.
La historia de don Aure-

LA DESPEDIDA.- Cerca de 300 personas participaron ayer en las obras fúnebres de don
Aurelio ‘Maravilla’ Valenzuela, en La Troya.

lio Valenzuela es lamentable, un profesional que lo
perdió todo por el licor, sin
embargo le sobrevive una
reputación de hombre honrado, se ganaba la vida ha-

ciendo ‘pololitos’ y lo que
saliera en el día a día, vivía
en La Troya con unos amigos. Los funerales del ‘Maravilla’ Valenzuela se realizaron ayer con una Misa a

las 17:00 horas en la capilla
de La Troya, sus restos mortales descansan ya en el Cementerio Municipal en El
Almendral.
Roberto González Short

