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BRIGADA ESCOLAR EN EL ASIENTO.- Ellos son los niños de la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, quienes pronto tendrán conformada su Brigada Escolar de
Tránsito, gestión que están desarrollando conjuntamente con la Oficina de Integración
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Cristianos para el Siglo XXI

Empoderados
Cuaresma, tiempo de cambio…
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires
Roberto Carrandi M.

Quedo atenta a sus comentarios
Sigamos trabajando el
tema de La Cuaresma en
nuestras vidas y hagamos
hincapié en el aspecto de
cambio, conversión, que
de buenas a primeras suena como tema pasado de
moda o sin importancia,
pero que escarbando un
poquitito, tiene una vigencia tremendamente actual. Ese cambio de ruta o
de actitud en nuestras vidas, no solo debe ser en
forma individual o personal, sino que también
debe repercutir en nuestro
quehacer social, en nuestras instituciones, en
nuestro medio, en el diario vivir y actuar de nuestra sociedad; si no, solo se
queda en buenas intenciones y el dicho popular que
dice: «El camino al infierno, está lleno de buenas
intenciones».
Y también nosotros
debemos pegarnos una
miradita al espejo, pues
es muy fácil apuntar con
el dedo a los otros y nosotros creernos limpios e
inmaculados. Veamos a
nuestra Iglesia. Quiero
citar a alguien que tiene
la película muy clara, y
que nos sirve como una
buena brújula, la gracia
de este amigo es que sabe
interpretar lo que nos

pide Jesús. Este amigo,
llamado José Antonio Pagola, dice: «Quiero trabajar por una Iglesia a la
que la gente sienta como
amiga de pecadores. Una
Iglesia que busca a los
perdidos, descuidando
tal vez otros aspectos que
pueden parecer más importantes. Iglesia donde
la mujer ocupe el lugar
realmente querido por
Jesús. Una Iglesia preocupada por la felicidad
de las personas, que acoge, escucha y acompaña
a cuantos sufren. Quiero
una Iglesia de corazón
grande en la que cada
mañana nos pongamos a
trabajar por el Reino, sabiendo que Dios ha hecho
salir el sol sobre buenos
y malos».
Este texto no es más que
la explicación con porotos
del evangelio de Jesús, que
muchas veces, por haberlo
escuchado tantas veces, se
nos hace rutina y pasamos
sobre él sin verlo ni escucharlo. A este texto quiero
agregarle otro: «Los gozos
y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y
de cuantos sufren, son a la
vez los gozos y las esperanzas, tristezas y angustias de

los discípulos de Cristo. La
iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria
del género humano y de su
historia».
Este texto es de una
profundidad, de una hermosura y de un llamado al
compromiso que no nos
puede dejar indiferente.
Es del Concilio Vaticano
II, de por allá de los años
60. Pero, «del dicho al hecho hay mucho trecho», y
lo que nos cuesta es llevarlo a la práctica, y no
solo lo digo por la Jerarquía Eclesiástica, me pregunto qué hacemos los
laicos en la Iglesia, seguimos sentados en la banca
del templo, pensando que
con ir a misa, ir a alguna
procesión y prender una
vela y pagar una manda
está todo listo. Ya no basta con rezar, aunque les
moleste a algunos. La
cuaresma es conversión,
hay que cambiar, pues no
lo estamos haciendo
como Jesús nos pide, algo
anda mal y no sirve el
«siempre se hizo así», o
quejarnos y decir: «Cuando te vimos desnudo,
cuando te vimos con
hambre…, triste, solo, angustiado, enfermo…»
P.D. Quejándote de los
demás no avanzas…

Cada cual piensa lo suyo
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Mientras vivimos la vida
piensas bien o piensas mal
el producto de las cosas
no da el mismo final.

No hablo de los bandidos
porque en Chile son escasos
ya ni la ‘poli’ conoce
lo que son los portonazos.

Hablo de cosas y hechos
algunos son con ternura
y otros terminan mal
convertidos en locura.

Los incendios inventados
a través del mundo entero
yo creo que hay que pagarle
a los que se hacen bomberos.

Mirando a nivel mundial
y con esto no provoco
pero digo con certeza
cada vez ‘tamos’ más locos.

Hoy día la adolescencia
hablando de la mujer
deja guagüitas botadas
¿qué culpa tiene ese ser?

Enfermos de la cabeza
niños que son estudiantes
tienen acceso a las armas
y matan sus semejantes.

El mundo desde que es mundo
ha tenido sus trastornos
pero yo pienso que ahora
de verdad estamos tontos

Ola de memes de Jorge Alís han invadido las
redes sociales desde el 27
de febrero. Es que claro,
fue lo más visto en el Festival número 60 de Viña
del
Mar.
Según
Emol.com: «La rutina de
más de 90 minutos del
argentino tuvo un punto
máximo de 49,5 puntos,
considerando las transmisiones en conjunto de
Canal 13 y TVN». Cabe
preguntarnos por qué fue
lo más visto de todos los
artistas y humoristas que
desfilaron por el festival.
En ese marco, Jorge
Alís, dio un largo show de
casi dos horas en pleno
prime time. ¿Favorecido
por la producción? Puede
ser, ¿aclamado por el público? Eso seguro. Expuso así una fiel radiografía
de la sociedad chilena.
Con su especial sentido
del humor, ácido y soberbio -tal como lo describieron los conductores del
festival- hizo reír al
monstruo y se llevó las
gaviotas de plata y oro.
Alis, en su personaje,
se rió de y con los chilenos. Llamándolos «chaqueteros», expuso sobre
los problemas maritales
por los niños, problemas
con los vecinos, envidias,
líos en los grupos de

Al fin queridos amigos
en estas simples cuartetas
por el camino que vamos
no llegamos a la meta.

Lo cierto es que en la
rutina de Alís, vislumbramos una sociedad clasista y
elitista. Con el recurso del
famoso garabato - que tanto gusta a muchos- Alís tocó
las fibras más íntimas de lo
que es ser chileno. Y la ovación fue total. Las lágrimas
del humorista cuando recibió el premio de oro lo reflejaban, consternado de
emoción, sólo atinó a seguir
con lo que sabe mejor: su
radiografía del humor chileno.
Personalmente, no conocía ni había escuchado de
Jorge Alís hasta que llegué
a Chile. Todos me preguntaban por él. Lo vi en la Chaya de Putaendo hace unos
años, y luego en el Festival
de Viña. Ahora, ya radicada
en Chile, comprendo por
qué hace reír tanto. Quizás
sea la forma de ser del chileno, despreocupado -dispuesto a reírse de sí mismo
y de tomar todo a la ligeraque hace que Jorge tenga
tanto éxito aquí.
En conclusión, el show
de Alís tiene algo para enseñarnos: no importa lo que
se diga, sino cómo se lo
diga. Puedes decir lo peor
de alguien, pero si lo dices
con gran sentido del humor,
va a ser tomado a bien. Es
un fiel reflejo de las sociedades posmodernas.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Hoy se cometen errores
y los hacen a la vista
se abrazan en cualquier lado
derecha y comunistas.

Whatsapp de padres del colegio, y una seguidilla de entramados diarios. Hasta
aquí, todo muy típico en
cualquier sociedad del mundo. Problemas que a todos
los humanos nos pasan a
diario.
Sin embargo, en Argentina Jorge no es bien visto.
De hecho, no es conocido
por muchos de sus compatriotas. Desde 1996 que Alís
está radicado en Chile, donde supo construirse su carrera humorística. En su
país natal, los twitteros lo
destrozaron en las redes. Su
humor no es bien comprendido ni recibido entre los
argentinos, quienes lo acusan de machista y de hacer
un estilo de humor que desde los años 90 ya no causa
gracia.
Claro que, para comprender un código social
como es el sentido del humor, hay que vivir en esa
sociedad. Vivir en la sociedad chilena de hoy día, plagada de desigualdades.
Quienes tienen las lucas,
son los que pueden pagar
los mejores colegios, mejores vacaciones, y un estilo de
vida envidiado por el resto.
Fiel reflejo de eso expuso
Alís en su rutina de Viña;
mostrando cómo la competencia entre individuos moldea las subjetividades.
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Autoridades invitan a la comunidad a sumarse a
la Campaña de Vacunación contra la Influenza
Con el objetivo de aumentar la cobertura de la
vacunación y hacer un llamado a la comunidad, tanto en San Felipe como en
Los Andes se realizó el lanzamiento oficial de la Campaña de Vacunación contra
la influenza, ocasión en que
diversas autoridades se su-

EL TIEMPO

6º 31º

7º 31º

8º 30º

9º 28

10º 29º

maron a la iniciativa.
Así, el Seremi Francisco
Álvarez, la directora del Servicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras; el alcalde de
Los Andes, Manuel Rivera;
el gobernador Sergio Salazar y los directores de los
establecimientos, reforzaron el llamado a que las per-

En los Cesfam ‘Cordillera Andina’ de Los
Andes y ‘San Felipe El Real’ se efectuó el
llamado a participar de esta instancia, especialmente a los grupos objetivos de esta
estrategia de inmunización denominada
‘Ponle el Hombro al Invierno’.
sonas concurran hasta los
establecimientos de salud,

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

especialmente los adultos
mayores de 65 años, las embarazadas desde las 13 semanas, los niños y niñas
desde los 6 meses a los 5
años y los enfermos crónicos.
«Queremos que las
personas se preparen
para el invierno, por lo
mismo es que necesitamos
que todos los grupos objetivos cumplan su meta
de vacunación. Hacemos
especialmente el llamado
a los adultos mayores de
65 años, que son los más
reacios a participar y de
quienes nos hemos llevado una muy grata sorpresa en el inicio de esta campaña. La vacuna es gratuita y está disponible en
todos los establecimientos
de atención primaria de

Autoridades de salud realizaron el lanzamiento de la campaña de vacunación en ambas provincias, llamando a la comunidad a inocularse, especialmente mayores de 65 años, embarazadas desde las 13 semanas, menores de 6 meses a 5
años y enfermos crónicos.

nuestra red», destacó la
directora de Salud, Susan
Porras.
Por su parte, el Seremi
de Salud, Francisco Álvarez, enfatizó en que en
el Valle de Aconcagua deben vacunarse alrededor
de 100.000 personas,
siendo cerca del 60% la
población objetiva en la
provincia de San Felipe y
un 40% en la provincia de
Los Andes. «Hasta ahora
a nivel regional esta cam-

paña se ha desarrollado
de muy buena manera y
estamos contentos con los
resultados, pero sin dudas nos queda trabajo por
hacer y en Aconcagua hemos visto una gran disposición, no sólo de las autoridades, sino también
de los equipos de salud y
en los usuarios del sistema público, a los que hemos visto concurrir en un
muy buen número en esta
jornada».
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El sábado 6 de abril se
realizará en Panquehue Fiesta
de la Vendimia Aconcagua
PANQUEHUE.- Teniendo como telón de fondo el proceso de molienda
en una de las viñas ubicadas en la comuna, el alcalde Luis Pradenas acompañado del Gerente de la
Agrupación de Viñateros
de Aconcagua, Igor Domenesh, y Felipe Cruz propietario de la Viña Sánchez de
Loria, se efectuó el lanzamiento oficial de la fiesta
de la vendimia Panquehue
2019.
Esta fiesta que está enfocada como evento de término de la cosecha de uva,
lo que hace es rememorar
una de las actividades populares del mundo agrícola
que por décadas se realizó
en nuestro valle.
Para ello, la agrupación
de Viñateros de Aconcagua
con el apoyo de la Municipalidad de Panquehue, han
programado realizar este

La actividad que se realizará al interior del
Balneario Los Manantiales, contará con la
participación de 9 viñas de nuestra región.
fiesta de la vendimia, que
permitirá a los visitantes
degustar las distintas cepas
de vino de nueve viñas ubicadas tanto en la comuna
como en el resto de la región.
Así lo destacó el alcalde
Luis Pradenas, quien
manifestó que eventos
como éste, junto con resaltar el proceso de las viñas,
potencia el turismo local,
teniendo como socio estratégico a los viñateros de
Aconcagua.
«Quiero invitar a las familias en general del valle
de Aconcagua, para que
sean parte de un evento que
será recordado en toda la
región. Las viñas de esta
comuna, además de otras

provenientes de comunas
aledañas, dispondrán de sus
mejores mostos, lo que irá
acompañado de gastronomía típica, artesanía, pisada de uva y música folclórica».
El gerente de la Agrupación de Viñateros de Aconcagua, Igor Domenesh,
comentó que esta fiesta se
realizara el sábado 6 de abril
desde las 12:00 horas, al interior del balneario Los
Manantiales.
«Se ha dispuesto de un
lugar muy apropiado para la
fiesta de la vendimia. Un
lugar donde las viñas participantes podrán mostrar lo
mejor de sus productos. Lo
que buscamos con estos es
resaltar la calidad del vino

La agrupación Viñateros de Aconcagua con el apoyo de la Municipalidad de Panquehue,
realizarán este fiesta de la vendimia que permitirá a los visitantes degustar las distintas
cepas de vino de nueve viñas.

de esta zona. La actividad
estará amenizada con gastronomía, tal como lo explica el alcalde, pisada de uva,
música en vivo, además de
un paisaje especial para este
evento».
La entrada a la fiesta de
la vendimia tendrá un valor
de tres mil pesos, se dispondrá de estacionamiento exclusivo para los visitantes y
se podrá degustar y comprar los mejores vinos.

En tanto Felipe Cruz,
propietario de la Viña Sánchez de Loria, indicó que
los vinos de Panquehue y
de Aconcagua están muy
bien posicionados en los
mercados nacionales e internacionales, por tanto
habrá mucho que mostrar:
«Es una oportunidad de
dar a conocer como han
crecido las viñas de Panquehue y Aconcagua, por
lo mismo junto al munici-

pio hemos planificado esta
fiesta, cuyo propósito es
que se mantenga en el
tiempo».
Han confirmado la participación en esta fiesta de
la vendimia Panquehue
2019 las viñas Escorial,
Peumayen, Von Siebenthal,
Sánchez de Loria, Flaherty
Wines, In Situ, Narbona, y
como viñas invitadas Errázurriz y Viña Baron Knyphausen de Llay Llay.
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Homicidio de Marjorie Varas Cataldo:

Familiares esperan una condena que siente precedente por estos crímenes
Como algo esperado calificaron los familiares de
Marjorie Varas Cataldo
la información que les indica que el día 02 de mayo
comienza el juicio oral contra el presunto homicida
que está en prisión preventiva, Sebastián Godoy
Godoy.
Así se desprende de las
declaraciones vertidas a
nuestro medio por el hermano de la víctima, César
Varas Cataldo: «Como
dos días atrás llegó personal de la fiscalía comunicándonos que estamos citados para el juzgado oral el
día 02 de mayo para las
08:30 horas, y ya con eso
se da inicio al juicio. Era
algo que estábamos esperando que llegara porque
nos habían dicho que para
mayo empezaba el juicio,
así es que estábamos como
bien pendientes que nos llegara este aviso», indicó Cesar.
- ¿Están preparados
como familia?, porque
se van a conocer detalles que pueden ser escabrosos y que no se
han conocido hasta el
momento quizás.
- Bueno yo creo que mi
papá, mi hermana, yo estamos como más al tanto, es
mi mamá la que no sabe
mucho la verdad, pero yo
creo que de aquí en adelante hay que empezar a hablar

con ella, como hijos de ella,
para prepararla para lo que
viene, creo y entiendo que es
así, es muy duro, salen o
muestran imágenes fuertes.
- Incluso a veces se
le pide a la prensa que
salga de la sala o se deje
de filmar o no se saquen
fotografías, lo mismo
también se va a saber lo
que está en la carpeta
investigativa, lo que declaró el imputado en
este caso y cuál fue el
informe que entregó la
BH de la PDI.
- Claro, esos son como
temas que se van a saber y
que van a salir en ese momento.
- ¿Va a venir toda la
familia supongo?
- Sí, bueno creo que somos como diez personas
que estamos citadas para
ese día.
Comenta que como familia saben que no hay condena alguna que les devuelva a Marjorie, «pero sí con
una buena condena se marcaría un precedente y se lograría ‘algo de justicia’,
porque él está preso, pero
está vivo y Marjorie no»,
señaló.
- ¿Cómo ha sido todo
este tiempo?
- Duro, porque de pasarla a ver una vez al mes porque ella estaba con su vida,
pero siempre para los cumpleaños, las navidades, las

fiestas patrias, semana santa, siempre nos juntábamos.
El primer año fue complicado, porque nos juntábamos
igual, pero faltaba, así es
que poníamos una foto de
ella en la mesa como para
no sentir tanto su ausencia;
pero ha sido complicado el
no verla, el no tocarla, no
abrazarla, ha sido duro, es
un golpe complicado de poder llevar, muy duro.
- ¿Se han sentido
acompañados?
- Mucho, mucho, tanto
por la familia como por la
gente de aquí de Llay Llay,
hemos sentido desde el
principio todo el cariño,
todo el apoyo, toda la empatía, desde un principio
hemos estado así, con mensajes, con abrazos, en Facebook, hay gente que te escribe como de la nada y te
manda un mensaje de apoyo.
Consultado si se hizo un
buen trabajo por parte del
Ministerio Público, la PDI,
dijo que desde un principio
confiaron en las instituciones: «Nos dieron a entender que estaban muy comprometidos con este caso y
lo que nos gustó mucho es
que este se hizo con mucho
respeto, con mucho cariño,
así es que por ese lado estábamos bien, tranquilos, si el
hecho que hayan sido tantos meses como que te desespera un poco y lleva de

Acá vemos a la familia de Marjorie Varas luego de terminada la audiencia de preparación de
juicio oral.

repente a cometer errores
por así decirlo, pero creo
que es parte de, es parte del
dolor, de no saber llevar, de
no saber convivir con el

asesinato de un familiar, en
este caso para mis papás de
su hija mayor», indicó.
Cabe recordar que el
cuerpo de Marjorie Varas

Cataldo fue encontrado en
su casa de la Villa El Salitre
el día 11 de Mayo de 2017
presentando numerosas
puñaladas.
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Semestrales, anuales y cursos intensivos:

Ciem Almendral abre temporada de talleres para todas las edades

Licenciada en Historia y gestora cultural del Ciem Aconcagua, Carolina Millar Aspe.
+56 9 9703 2205.

Un nuevo y dinámico
impulso es el que asegura
querer dar a la Escuela de
Artes y Oficios, Desarrollo
Humano y Medioambiente
(Ciem), la licenciada en Historia y gestora cultural, Carolina Millar Aspe. Así
nos lo hizo ver mediante
una visita a nuestra Sala de
Redacción la profesional a
cargo de toda una gama de
talleres que durante 2019 se
impartirán en dicho centro.
«La Escuela de Artes y
Oficios nació con el propósito de crear un espacio des-

centralizado de promoción,
intercambio y participación en torno a las artes y a
las diversas manifestaciones humanas que conforman las identidades culturales locales. Es por ello que
esta nueva versión 2019 incorpora dentro de su oferta artística y cultural los
ámbitos de Desarrollo Humano y Medioambiente. La
programación contempla
talleres anuales y semestrales, además de intensivos desde dos días a un mes
de duración. El equipo de
formación estará integrado
por docentes, artistas, sanadores, cultores de oficios,
comunicadores, investigadores y escritores; serán
talleristas de Forja, Orfebrería, Grabado, Alfarería,
Ilustración, Pintura, Cerámica escultórica para niños
y jóvenes, Fotografía, Narración oral, Masaje intuitivo, Artes textiles, Huertos
familiares, Cocina saludable, Biodanza para jóvenes
y adultos mayores, entre
muchos otros», informó
Millar a Diario El Trabajo.
Los interesados en conocer más de cerca estos talleres pueden averiguar costos, horarios y talleres en los
siguientes fonos (56/34)
536 649 – (56/34) 537 980
ó enviaros un e-mail a
extensionalmendral@gmail.com.
Roberto González Short

Para las personas adultas también hay un
taller a su medida, todo es agendarse y acercarse al Ciem Aconcagua.

ASÍ SE HACE.- Muy variados son los talleres que se imparten en el Ciem Aconcagua,
para aprender no hay límites de edad.
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Sector Lo Galdámez de Santa María:

En casa particular celebrarán el Día Internacional del Síndrome de Down
Este sábado en una casa
ubicada en el sector de Lo
Galdámez en Santa María,
una madre que tiene dos hijos con síndrome de Down
va a celebrar el día Internacional del Síndrome de
Down. Para ello va a habilitar su casa para que los padres junto a sus hijos puedan disfrutar de un día especial.
En conversación con
Diario El Trabajo, la mujer que está organizando
esta actividad, Siria Mena,
aprovechó de invitar a la
comunidad.
Consultada sobre si hay
información del número de
niños que tienen síndrome
de Down en San Felipe y en
general en el Valle del Aconcagua, manifestó que ella
tiene información antigua,
«pero no he sabido que hayan hecho algún catastro o
algo de parte de la discapacidad de San Felipe, no sé
si han hecho algún catastro,
pero les puedo decir como
dato general, San Felipe es
uno de los lugares que más
personas con síndrome de
VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

Down tiene, y digamos acá
como la región es donde
hay más con este síndrome», indicó.
- ¿En números, en
cuanto se traduce eso,
en unos cincuenta, unos
cien?
- No, yo creo que unas
doscientas, doscientas cincuenta personas, porque
hay muchos que uno no los
conoce porque todavía están solamente en sus casas,
no los sacan para nada a las
calles, como ellos son tranquilos y no existen, entonces los tienen en sus casas,
pero hay otros que trabajan,
hay un chico que trabaja en
la panadería Moderna, el
‘Chinito’ que hace poquito
quedó sin su mamá, entonces así también tenemos
guagüitas, siguen naciendo
personas con síndrome de
Down y también tenemos a
un chico que tiene 63 años,
también hay un niño empaque que trabajaba en un supermercado Santa Isabel de
Avenida Yungay.
- Siria, ¿cómo es vivir
con dos hijos con síndrome de Down?
- Mira, en mi caso personal yo doy muchas gracias
a Dios porque mis hijos, a
pesar de tener síndrome de
Down, son muy sanos, muy
sanos, hace poco los llevé al
doctor, les hicieron todos
los exámenes, no tienen
nada, nada. El más chico no

tiene ni caries, con eso te lo
digo todo, son muy sanos,
pero también hay otros niños que nacen con muchos
problemas, se da mucho
que hay niños que nacen
con ano imperforo, o sea no
tienen la perforación del
ano; hay otros que nacen,
además del síndrome de
Down, tienen parálisis cerebral que es el caso de Kevin
Bruna, y así hay muchos que
tienen diferentes enfermedades asociadas, pero sabes
la alegría que ellos nos dan,
la alegría que ellos nos
transmiten, aleja cualquier
cosa negativa que nosotros
podamos tener o llegar a
nuestras vidas, es maravilloso vivir el día a día con
ellos, no sé qué más podría
decir, pero para mí ha sido
una hermosa experiencia
tenerlos en mi vida.
- ¿Cómo van a celebrar este sábado en su
casa?
- Bueno el sábado, desde las cuatro de la tarde, nos
vamos a juntar acá en mi
casa. Yo vivo en el sector de
Lo Galdámez, cerca de La
Higuera en Santa María, y
vamos a hacer un asado,
vamos a hacer completos,
les ponemos música, bailamos y nos entretenemos
harto con ellos. Aquí hay
piscina así es que el que
quiera y esté bien de salud
para ese día, puede bañarse, y bueno vienen los pa-

Acá en uno de los tantos encuentros nacionales efectuados en el estadio fiscal de San
Felipe.

pás, los hermanos, porque
hay muchos que son más
mayores y viven con sus
hermanos, porque sus papás ya no están, entonces
vienen en familia, nos entretenemos todos juntos.

Aprovechó nuestro medio para invitar a las personas que tengan un hijo
con síndrome de Down
para que vayan a pasarlo
bien. Para ello dejó su teléfono 34-2- 231 871, con

Siria Mena se pueden poner de acuerdo aquellos
que deseen pasarlo bien
celebrando el Día del Síndrome de Down en el sector de Lo Galdámez comuna de Santa María.
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Prodemu y Municipio en positiva alianza:

Llegan tres importantes talleres para mujeres santamarianas
SANTA MARÍA.- Una
positiva reunión en la que
Carolina Montenegro,
coordinadora biprovincial
de Prodemu San Felipe-Los
Andes informó al alcalde de
Santa María acerca de los
talleres que este año se estarán impartiendo para el
beneficio de las mujeres de
dicha comuna que los quieran a provechar, es la que se
desarrolló la mañana de
ayer jueves en el despacho
principal del alcalde Claudio Zurita.
Diario El Trabajo habló con esta funcionaria,
quien nos informó que «la

Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra.

idea y el objetivo principal
de esta reunión con el alcalde Claudio Zurita es el poder comunicarle al alcalde
los talleres que nosotros
vamos a durante todo este
año 2019, son rutas de
aprendizaje las cuales nosotros en diferentes áreas,
años anteriores Prodemu
hemos trabajado con esta
alcaldía en talleres de emprendimiento con las mujeres de Santa María (…) los
talleres más importantes
que nosotros podemos entregarle a la comuna son
los talleres de emprendi-

Carolina Montenegro, coordinadora biprovincial de Prodemu San Felipe-Los Andes.

miento, tenemos a muchas
mujeres que quieren salir
adelante y Fundación Prodemu está dispuesta a empoderar a estas vecinas y
entregarles las herramientas para que ellas se puedan desarrollar con estas
ideas de crear una microempresa y lograr conseguir
su independencia, además
nosotros también tenemos
un convenio con Indap, en
el cual entregamos cursos
también de emprendimiento de tres años de duración,
en los cuales se apoya a
mujeres campesinas, las
postulaciones ya están
abiertas para quienes quieran participar, estamos en
Calle Coimas frente a la
Bomba Copec, o bien directamente con el mismo municipio en Santa María,
para el caso de vecinas de
esta comuna», dijo Montenegro a Diario El Trabajo.
TRES PROYECTOS
Así también el alcalde
Claudio Zurita indicó que
«muy contento con la visita

LLEGAN MÁS TALLERES.- La reunión de ayer entre la coordinadora biprovincial de Prodemu y Claudio Zurita, se desarrolló con miras a fortalecer la alianza entre el municipio santamariano y la fundación.

de la directora biprovincial
de Prodemu a nuestra municipalidad, quien vino a
conversar con nosotros
para potenciar esta alianza
entre Prodemu y la Municipalidad de Santa María,
misma que ha sido muy exitosa durante los últimos

años, esta ha sido una tremenda alianza, la que ha
favorecido mucho a nuestras mujeres, por lo que este
año ya estamos trabajando
en tres grandes proyectos
como el Taller de Apoyo a
las organizaciones, Taller
de Cultura y para mí el más

importante, el Taller Emprende Avanza, lo que implica capacitaciones y recursos para que se desarrollen las participantes, quienes a través de Dideco se
postulan a los talleres que
hay para ellos», dijo Zurita.
Roberto González Short

Oficina de la Mujer mostró oferta de talleres para el 2019 en Plaza de Armas
‘Expo monitoras’ fue el
nombre de la muestra que
la Oficina de la Mujer realizó este jueves en la Plaza de
Armas y que permitió dar a
conocer la oferta programática que el municipio tienen
preparada para las sanfelipeñas durante este 2019.
Así lo señaló Silvana
Vera, Coordinadora de la
Oficina de la Mujer, quien
valoró el desarrollo de estas
instancias que les permiten
a las monitoras de los distintos cursos, mostrar sus
productos y trabajo a la comunidad.
«En esta instancia, las
monitoras presentan todos
los trabajos que tienen disponibles para las organiza-

‘Expo monitoras’ se llamó la instancia que
se desarrolló y donde pudieron dar a conocer los productos y servicios de las encargadas de cada curso.
ciones de mujeres. Hasta el
momento, hay 60 organizaciones de mujeres y talleres femeninos que están solicitando monitorias y, desde esa perspectiva, el municipio las apoya con su requerimiento. Con esto, las
organizaciones se mantienen viva y participativas»,
afirmó la profesional.
A pesar de que el evento
se desarrolló sólo por el día,
las expositoras se mostraron
conformes con estos espacios y, además, aprovecha-

ron de describir lo que les
enseñarán en cada curso a
las organizaciones sociales.
«La mayoría usa estas
enseñanzas para micro
emprendimientos. Además,
estos cursos gratuitos que
ofrece la municipalidad, no
serían posible sin el apoyo
del alcalde Freire y de las
profesionales de la Oficina
de la Mujer. Así, todos los
cursos funcionan de maravilla», destacó Rosa González, monitora de repostería y cocina.

A pesar
de que el
evento se
desarrolló
sólo por
el día, las
expositoras se
mostraron
conformes con
estos
espacios.
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Carabineros trabajando con su Oficina de Integración Comunitaria:

Escuela José Bernardo Suárez por fin tendrá su primera Brigada Escolar
Desde hace muchos
años Carabineros de Chile
viene desarrollando una excelente labor a través de las
brigadas escolares de Tránsito, mismas que son instauradas en los establecimientos educacionales de
nuestro país, así también en
San Felipe esta labor es más
que respetada por autoridades, alumnos y apoderados,
ya que bajo la guía de la segunda Comisaría de Carabi-

neros San Felipe en nuestras escuelas, no en todas,
ya existen brigadas de Tránsito en pleno funcionamiento.
PRIMERA BRIGADA
Fue con miras a conocer
el trabajo comunitario que
se realiza en nuestras escuelas, que las cámaras de Diario El Trabajo visitaron
ayer la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento,
para conocer cómo se inicia
una brigada escolar.
«Una iniciativa que
nos viene muy bien con el
Plan de Formación Ciudadana de nuestra escuela,
nos visitaron varios carabineros de la Oficina de
Integración Comunitaria
de la Segunda Comisaría
de San Felipe, ellos impartieron su primera charla,
en total son 45 estudian-

Directora de la escuela, Sandra Lucero.

Profesor a cargo de esta Brigada, Raúl González Contreras.

Luis Campos Garay, encargado de la Oficina de Integración
Comunitaria de la Segunda
Comisaría de San Felipe.

tes de un total de 170 de
nuestra escuela, los que se
inscribieron a participar
con la Brigada Escolar de
Tránsito, es la primera vez
que tenemos algo así, esto
nos tiene muy contentos,
ya que nuestros niños
aprenderán lo básico de
vivir en sociedad, cómo
comportarse en los cruces
de vía y en la ciudad, así
como otra clase de valores
cívicos y respeto a las autoridades, hay mucho entusiasmo en toda la escuela», dijo a Diario El Trabajo el profesor a cargo de
esta Brigada, Raúl González Contreras.
MUCHO
ENTUSIASMO
Nuestro medio también habló con la directora de la escuela, Sandra
Lucero, quien comentó
acerca de las ventas de tener la cercanía de Carabineros en su centro educativo, «actualmente el enfoque en Educación está
puesto en el trabajo colaborativo, no sólo entre
docentes y directivos, sino
que, en función de potenciar las acciones que se
planifican y realizan con
todas las redes de apoyos
que existen, y así fortalecer no sólo lo curricular,
también es muy importante la constancia o perseverancia que se les da a

TENDRÁN SU BRIGADA.- Los uniformados pacientemente lograron la atención de 45 estudiantes de la Escuela José Bernardo Suárez de El Asiento, con miras a conformar la primera
Brigada Escolar.

GENIAL CHIQUILLOS.- Ellos son parte de los pequeñines que están ilusionados con tener su propio coscacho y su terciado.

Ellos son:
Sargento 1º
Claudio
Pérez,
suboficial
mayor Luis
Campos
Garay y el
cabo 1º Alexis
Aradena, de
la Oficina de
Integración
Comunitaria
de la Segunda Comisaría
de San
Felipe.

los otros indicadores de
calidad y de formación
valórica. El objetivo de
esta acción en particular
está en diseñar un plan de
trabajo en seguridad escolar desde la motivación
de los estudiantes, quienes conformarán esta brigada, el adquirir conocimientos de educación cívica, la retroalimentación
entre pares y la experiencia de trabajar con la institución de Carabineros,
la familia y la comunidad», dijo Lucero.
Así también el suboficial mayor Luis Campos
Garay, encargado de la
Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda
Comisaría de San Felipe,
nos explicó que «la verdad
que nuestra labor comunitaria está incorporada al
desarrollo de las Brigadas
Escolares y la creación de

las mismas en caso de no
existir en algún colegio determinado, en este caso
nosotros visitamos la Escuela José Bernardo Suárez de El Asiento, en esa
escuela ya estamos trabajando con los estudiantes
para enseñar la parte básica de la señalética de
tránsito a los niños, la
idea también es poder celebrar una ceremonia
para presentar esta nueva
Brigada Escolar, apenas
la estamos conformando,
no tenemos antecedentes
de que alguna vez existiera una brigada escolar. El
delegado de cuadrante ya
está trabajando con ellos
con temas de prevención
de drogas y otros, para
que en octubre podamos
hacer con ellos la respectiva juramentación», comentó Campos.
Roberto González Short
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Unión San Felipe y Trasandino debutan en la Copa Chile 2019
Si al inicio de año alguien hubiera afirmado que
el estreno de la Copa Chile
2019 tendría mucho interés

e importancia en el valle de
Aconcagua, la mayoría, por
no decir todos los fanáticos
del ‘Deporte Rey’, lo hubie-

Sin permiso para reprobar.- Germán Corengia rendirá su primera prueba al mando de Unión San Felipe.

ran calificado de exagerado.
Y si alguien pensó eso,
estuvo en lo cierto porque
tanto el Uní Uní como Trasandino deberán mostrar su
mejor cara en el inicio de la
tradicional competencia en
la que conviven por un rato
equipos profesionales con
otros amateurs.
EL UNÍ UNÍ RENDIRÁ
EXAMEN
La desastrosa campaña
albirroja que ya costó la cabeza de un entrenador (Andrés Yllana) en el torneo
oficial de la Primera B, obli-

El Copacabana representa al sector de Casablanca del balompié putaendino.

Aquí está tu equipo
Aunque no lo ha pasado bien durante las últimas semanas debido a un robo del
que fue objeto, nuestro amigo y colaborador Roberto Valdivia nos hizo llegar dos
imágenes que pertenecen a dos oncenas de los clubes O’Higgins y Copa Cabana de
Putaendo.
Las fotografías fueron capturadas por el lente del ‘Fotógrafo Vacuna’ durante
el pasado fin de semana y las hizo llegar a nuestra Sala Redacción para que los
lectores disfruten de ellas.

El O’Higgins es uno de los clubes con más tradición en Putaendo.

ga a los sanfelipeños a mostrar su mejor cara en el juego del próximo domingo
ante Recoleta, rival al que
los albirrojos deberán dejar
en el camino si quieren comenzar a salir de este amargo momento deportivo.
«Este partido nos cae muy
bien y hay que aprovecharlo al máximo, ya que nos da
justo en la planificación,
por eso iremos con lo mejor», declaró a nuestro medio el entrenador Germán
Corengia.
TRASANDINO CON
GANAS DE DAR LA
SORPRESA
Para Trasandino las cosas no son tan dramáticas,
pero no por eso menos importantes, y es que el tener
la posibilidad de estrenarse
en sociedad en su estadio
ante un conjunto de una categoría superior como lo es
San Luis de Quillota, para
los andinos representa una
gran oportunidad de mos-

El equipo andino buscará ser una de las sorpresas en el
arranque de la Copa Chile.

trar y demostrarle a su hinchada que hay equipo para
dar la pelea, y qué mejor que
hacerlo dejando en el camino o al menos haciendo un
gran papel frente a los quillotanos.
Programación
Sábado 23 de marzo
17:30 horas: Trasandino
– San Luis

Domingo 24 de marzo
17:30 horas: Deportes
Recoleta – Unión San Felipe
Otros partidos:
Colina – Santiago Morning; Rengo – Barnechea;
Concepción – Santiago
Wanderers; Fernández Vial
– Temuco; San Antonio – La
Serena; San Marcos – Cobreloa; Iberia – Ñublense.

El Uní Uní hará una prueba masiva
en Rinconada de Los Andes
A falta de tres semanas
para cerrar de manera definitiva el libro de pases de

sus series formativas, Unión
San Felipe realizará mañana en la cancha del club Ca-

Unión San Felipe busca sumar más jugadores a sus series
formativas.

tólica de Rinconada de Los
Andes, una prueba masiva
para los chicos de todo el
valle de Aconcagua que
quieran integrarse a las canteras albirrojas. «La idea es
hacer una prueba para los
niños que estén dentro de
las edades para los sub 8 y
sub 15; queremos sumar a
más gente al club y es por
eso que haremos esta actividad fuera de nuestro
complejo», contó a El Trabajo Deportivo el jefe técnico del fútbol formativo de
los sanfelipeños, Mauro
Peralta.
La prueba de jugadores
se realizará a partir de las 16
horas en el campo deportivo ubicado en la calle Los
Almendros de la Villa Los
Jardines en la comuna de
Rinconada de Los Andes.
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Solo ocho seguirán en camino
en la Copa de Campeones

Los equipos del valle de Aconcagua quieren ingresar a los cuartos de final para seguir
soñando con ‘La Orejona’.

Durante las próximas 48
horas se definirán las llaves
correspondientes a los cuartos de final de la Copa de
Campeones, el torneo de
balompié amateur más importante de la región y que
en la actualidad cuenta con
varios clubes aconcagüinos
con muchas opciones de
meterse en la ronda de los
ocho mejores.
El estadio Municipal de
San Felipe será escenario
de dos encuentros a raíz
que Juventud La Troya y
Unión Delicias harán de
locales en ese recinto, en el

cual recibirán las visitas
del Monjas de Valparaíso y
Juventud Balompié de
Quilpué, respectivamente.
Ambos conjuntos sanfelipeños tienen grandes
chances de avanzar luego
de sus excelentes resultados en la ida.
Por su parte Alfredo
Riesco de Catemu y Viña
Errázuriz de Panquehue,
tienen el camino muy pedregoso ya que para avanzar deberán ganar y golear
a Las Colinas y Unión Tocornal, sus verdugos del fin
de semana pasado.

Programación
Domingo 24 de marzo
12:30 horas: Juventud
La Troya – Monjas
12:30 horas: Las Colinas
(Viña del Mar) – Alfredo
Riesco (Catemu)
17:00 horas: Viña Errázuriz (Panquehue) – Unión
Tocornal (Santa María)
17:00 horas: U. Delicias
– Juv. Balompié (Quilpué)
Otros partidos
Unión Bellavista (Cabildo) – Orompello (Valparaíso); Glorias Navales – José
Miguel Carrera; Montevideo – Viva Chile.

De local Los Halcones quieren su revancha en el Apertura de Arusa
Con la obligación de ganar para reponerse y dejar
atrás el mal debut ante Old
Anglonians en el torneo de
Apertura de la Asociación
de Rugby de Santiago (Arusa), el quince de los Halcones de Aconcagua hará frente a su duelo de este sábado
frente a Maccabi.
El equipo aconcagüino
está obligado a vencer para
poder mantener sus opciones de avanzar a la postem-

porada, ya que una hipotética derrota lo dejará muy
condicionado porque este
certamen en de una sola
rueda, situación que obliga
a todos los competidores a
ser muy fuertes como locales.
Los Halcones recibirán
en el estadio Municipal de
Calle Larga al Maccabi, en
un juego que fue programado para las cuatro de la tarde.

SERIE INTERMEDIA
Por su parte, también el
día sábado los integrantes
de las series Intermedia de
Los Halcones se trasladarán
hasta Paine para ser parte
de un encuentro deportivo
en que intervendrán equipos M14, M16 y M18. El torneo de desarrollo se encuentra en su marcha blanca y recién en la quinta fecha se dará inicio de manera formal a ese nuevo pro-

yecto competitivo de la Arusa.
Tabla de Posiciones

Grupo B
Lugar
Old Anglonians
Lagartos

Ptos.
5
5

Toros de Quillota
Santa María
Maccabi
Halcones

La Liga Vecinal entrará
en su fase decisiva
Este domingo el torneo de Clausura de la Liga
Vecinal ingresará definitivamente en su tierra derecha. Ese día comenzará
a disputarse la décima fecha de la rueda de revanchas.
A estas alturas y no
con mucho camino por
recorrer, la jornada dominical puede resultar decisiva a raíz que, si el puntero Carlos Barrera logra
sortear con éxito a la Villa Argelia, quedará muy
Jugadores
disputando un
partido en
el torneo
que se
juega en
la cancha
Parrasía.

cerca del torneo central de
la organización deportiva
que tiene su centro de operaciones en la cancha Parrasía en la Población San Felipe.
Programación
domingo 24 de marzo
9:30 Hernán Pérez Quijanes – Aconcagua; 11:05
Resto del Mundo – Villa Los
Álamos; 12:25 Santos –
Unión Esfuerzo; 13:50 Villa
Argelia – Carlos Barrera;
15:30 Tsunami – Unión Esperanza; 16:45 Los Amigos

Los Halcones quieren rehabilitarse en el torneo de Apertura de la serie A de la Arusa.
Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Vecinal.

– Andacollo; 17:30 Barcelona – Pedro Aguirre Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
49
Los Amigos
45
Tsunami
43
Santos
42
Aconcagua
39
Unión Esfuerzo
38
Villa Los Álamos
33
Pedro Aguirre Cerda 31
Villa Argelia
30
H. Pérez Quijanes
27
Andacollo
25
Barcelona
17
Unión Esperanza
14
Resto del Mundo
0

‘El Expreso’ comienza a
encender los motores
A dos semanas exactas
de la Maratón Internacional
de Santiago -uno de sus
grandes objetivos para este
año- Jorge ‘El Expreso’
Estay comenzará a calentar
los motores en una corrida
que este domingo tendrá
lugar en la Caleta Portales
en Valparaíso.
El fondista sanfelipeño
cubrirá la distancia de los
siete mil metros en el
puerto, en lo que es un
metraje ideal para llegar
de buena forma a los 21
kilómetros que deberá hacer en la capital. «Será

una carrera rápida y explosiva que me servirá de
mucho para ir poniéndome a punto, tanto en lo físico como en la estrategia, ya que quiero ir combinando ritmos», explicó
a El Trabajo Deportivo
el destacado deportista
sanfelipeño.

‘El Expreso’ en una de
sus tantas participaciones en el asfalto
porteño.

5
0
0
0
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Expo Vivienda orientará e incentivará a familias en postulación a casa propia
Ayudar a los vecinos y
vecinas que deseen adquirir
la primera casa propia, también a quienes buscan mejorarla o ampliarla, es el
objetivo que tiene la Expo
Vivienda 2019, que se realizará este sábado en la Plaza
de Armas de San Felipe,
desde las 10 de la mañana.
Profesionales de la Oficina Municipal de la Vivienda entregarán asistencia a
las personas que por distintos motivos no pueden acudir durante la semana,
orientándolas a postular a
los subsidios que ofrece el
Estado.
Por esa razón la expo

ofrecerá en un mismo lugar
asesorías para acogerse a los
distintos programas, en
asociación con el Serviu y la
EGIS Municipal.
Las inmobiliarias mostrarán los proyectos de casas y departamentos enfocados al DS 49, DS 19 y DS
1 sectores medios, el cual
inicia el proceso de postulación el día 9 de abril y se
extenderá hasta el 23 del
mismo mes.
La Oficina Municipal de
la Vivienda, años atrás, realizó dos ferias del mismo
tipo con un muy buen resultado, hoy en día se retoma
esta actividad con la idea de

Se dará asesoría sobre los distintos subsidios y programas que existen hoy, además las empresas constructoras mostrarán la oferta inmobiliaria que existe para la
comuna
visibilizar el trabajo que realizan hacia la comunidad.
Ayudar a quienes deseen
postular a un subsidio habitacional para comprar casa
usada o nueva o postular a
una ampliación o mejoramiento o termos solares.
La coordinadora de la
Oficina Municipal de la Vivienda, María Teresa Cerda,
insistió que el propósito es

Vecinos de La Escuadra y Villa Argelia
Por error involuntario destacamos que las personas en esta foto publicada en
nuestro medio anclada a la noticia de los Pavimentos Participativos el martes de
esta semana, eran vecinos de Pasaje Amengual de Villa San Felipe, cuando en realidad ellos son los dirigentes de Barrio La Escuadra y Villa Argelia. Ofrecemos
disculpas por el error.

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

VIERNES 22 DE MARZO 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Por confirmar
23:30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

educar a las familias sobre
lo que significa la compra de
una casa, «que conozca el
trabajo que hacemos, la
orientación que entregamos y todo el proceso para
consolidar su proyecto».

María
Teresa
Cerda,
coordinadora de la
Oficina
Municipal
de la
Vivienda.
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Dos hombres y una mujer capturados en Llay Llay:

Tres detenidos por apropiación fraudulenta de dinero de tragamonedas
Dos hombres y una mujer fueron detenidos por
Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, acusados
de cometer el robo de especies y $174.000 en dinero en
efectivo desde dos locales
comerciales de esa comuna,
escapando a bordo de un
vehículo.
Según informó Carabineros, del hecho tomaron

Carabineros incautó un total de $174.000
en monedas que habrían sido obtenidas
tras adulterar máquinas electrónicas. Momentos más tarde los imputados fueron
acusados de haber sustraído dinero y especies desde otro local en la comuna de
Llay Llay.
conocimiento en horas de la
tarde de este lunes, luego

Carabineros recuperó un total de $174.000 en monedas.

del llamado de una testigo
al teléfono del cuadrante de
la policía uniformada, señalando que dos individuos
acompañados de una mujer
habrían sustraído algunas
especies y dinero desde un
local ubicado en calle Río
Cuarto de Llay Llay, huyendo en un automóvil de color blanco.
Los funcionarios policiales, al realizar patrullajes
por el sector, habrían observado un vehículo de similares características circulando por calle San Francisco
esquina Manuel Rodríguez
de esa comuna, el cual fue
interceptado para ser fiscalizado, observando que en el
interior se encontraban dos

sujetos y una mujer.
Según el procedimiento
policial, se habría descubierto que los sujetos momentos antes del primer
denuncio por el cual fueron
acusados, habrían adulterado máquinas electrónicas
de juegos de azar instaladas
en un local ubicado en avenida Balmaceda de Llay
Llay, manteniendo en su
poder un total de $174.000
en monedas.
Los imputados fueron
identificados con las iniciales A.A.A.S. de 23 años de
edad y C.M.B.C. de 24
años, además de la imputada E.A.S.R. de 19 años de
edad; ésta última, por instrucción del fiscal de turno,
quedó en libertad, mientras
que los dos involucrados
fueron conducidos este
martes hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe.
En tanto la Fiscalía calificó los hechos como hurto,
concediendo a los detenidos
la suspensión condicional
del procedimiento por el

Carabineros incautó en poder de los imputados estas baterías que serían utilizadas aparentemente para cometer la
adulteración de las máquinas electrónicas de juegos de azar,
recuperando dos perfumes que habrían sido sustraídos desde un local comercial.

plazo de un año por no
mantener antecedentes delictuales, recuperando su li-

bertad al término de la audiencia.
Pablo Salinas Saldías

Antisocial asumió responsabilidad en juicio abreviado:

Condenado a 6 años de cárcel por robar teléfono celular de un domicilio
Tras un juicio abreviado
desarrollado en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
un antisocial identificado
como Ignacio Matías
Arancibia Arancibia fue
condenado a la pena de seis
años de cárcel tras haber
asumido su responsabilidad
en el robo de un teléfono

celular desde el interior de
una vivienda en la comuna
de San Felipe.
Según la carpeta de investigación de la Fiscalía, el
día 9 de agosto de 2018, a
eso de las 09:15 horas, el
actual sentenciado habría
escalado el cierre perimetral
de una vivienda ubicada en

Delincuente irrumpió en una vivienda de
San Felipe, siendo sorprendido por la dueña de casa. Grupo de vecinos lograron
reducirlo para entregarlo a Carabineros.
calle Los Maitenes de esta
comuna, forzando un ventanal del domicilio para comenzar a registrar todas las
dependencias.
El delincuente, mientras
recorría la casa, se habría

apoderado de un teléfono
celular marca Huawei avaluado en 140 mil pesos, siendo sorprendido por la dueña de casa quien se encontró cara a cara con el ladrón
cuando ésta salía del baño.

El antisocial, al verse
descubierto, huyó hacia la
vía pública, siendo reducido
por un grupo de vecinos que
lograron junto a la víctima
retener al imputado para ser
entregado a Carabineros,
quienes concurrieron al sitio del suceso, recuperándose de esta forma la especie
sustraída.
El imputado con antece-

dentes delictuales asumió
su responsabilidad en el delito de robo en lugar habitado, aceptando un juicio
abreviado en el Tribunal de
Garantía que lo condenó a
la pena de seis años de cárcel de forma efectiva, descontándose los 217 días que
ha permanecido privado de
libertad.
Pablo Salinas Saldías

El antisocial deberá cumplir una pena de seis años de cárcel
tras haber asumido su responsabilidad en el delito de robo
en lugar habitado.
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Ennio Canessa, subgerente zonal Esval:

«Tenemos el desafío de seguir robusteciendo
nuestro servicio y llegar a más hogares»

Hoy 22 de marzo se conmemora el Día Mundial
del Agua. Una fecha que
cada año cobra mayor relevancia y nos invita a reflexionar sobre el valor de
este recurso y el privilegio
que significa, en países
como el nuestro, poder abrir
la llave y tener agua pura y
fresca en prácticamente
todo el territorio.
Actualmente en Chile, la
cobertura urbana de agua
potable supera el 99,9%,
pero según comenta el sub-

gerente zonal de Esval, Ennio Canessa, hay margen
para ampliarla. «Todavía
hay más de 1 millón de personas sin acceso a este servicio, el 85% de ellos en zonas rurales de nuestro país.
Por ello, queremos seguir
llegando a lugares que aún
hoy -en pleno siglo XXI- no
cuentan con un suministro
continuo y de calidad, pues
sabemos el valor que tiene
el agua en la vida diaria de
las personas».
El lema del Día Mundial

del Agua este año es No
dejar a nadie atrás.
Una promesa que es parte
de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, con
la meta de garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y saneamiento para todos, de aquí
al final de la próxima década.
«Tenemos mucho por
hacer, y desde Esval asumimos este desafío. Constantemente evaluamos alternativas para apoyar a
sistemas de Agua Potable
Rural (APR) y seguimos
avanzando en proyectos
de cooperación públicoprivada para entregar soluciones más dignas a tantas comunidades que viven en campamentos, sin
condiciones mínimamente
adecuadas», agrega Canessa.
- ¿Cómo se compati-

biliza la necesaria mejora continua del servicio
con la escasez hídrica
que afecta a la región y
particularmente a nuestra zona?
- Hemos hecho grandes
inversiones para hacer más
resilientes nuestros sistemas y mantener la continuidad del suministro, destinando más de $30.000 millones desde 2013 a la fecha,
para enfrentar los efectos de
la sequía. Gracias a este esfuerzo, no hemos tenido
ningún corte de suministro
a causa de la creciente escasez hídrica, lo que es motivo de orgullo para todo
nuestro equipo, por el beneficio que esto supone en la
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Serie desde el
5416393 al 5416401, Cuenta
Corriente 132-10452-00 del
Banco Chile, Sucursal San
Felipe.
22/3

Ennio Canessa, subgerente zonal Esval.

calidad de vida de nuestros
clientes.
- ¿Qué obras está desarrollando Esval en el
Valle de Aconcagua?
- Nos hemos propuesto
seguir fortaleciendo nuestro
servicio, construyendo un
nuevo estanque de almacenamiento en Llay Llay; ejecutando obras de refuerzo y
mitigación ante turbiedades
extremas, en nuestra planta El Sauce, de Los Andes; y
estamos avanzando en la
construcción de nuevos estanques y pozos para refor-

zar nuestra producción en
las comunas de Catemu,
San Felipe, Calle Larga y
San Esteban. Parte primordial de nuestro compromiso y el de los más de 650
colaboradores que integran
el equipo de Esval es trabajar día a día para entregar
agua de calidad y un mejor
servicio a toda la Región de
Valparaíso, aportando mayor bienestar, más desarrollo a las comunidades donde operamos y estando cada
vez más cerca de nuestros
clientes.
REMATE

CITACIÓN
La Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda., cita a Reunión
General Ordinaria a todos sus socios, a realizarse el día 6 de
abril 2019, 1ª citación 10:00 horas y 2ª citación 10:30 horas, en
sede Cooperativa.
TABLA
- Lectura Acta anterior.
- Balance 2019.
- Elección Junta de Vigilancia
- Ley Nº 20998 Servicios Sanitarios Rurales.
- Puntos varios.
* Multa por inasistencia.
La Directiva

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará 29 marzo
2019, 16 horas, en Segunda Notaría San Felipe, ubicada calle
Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle Santo Domingo Nº 299,
también con acceso por los números 295 y 297, comuna de San
Felipe, inscrito a nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta,
Nº 1573, Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR San Felipe.
Mínimo posturas 8.628 unidades de fomento. Precio pagadero al
contado momento remate o dentro décimo día siguiente a la
subasta. Para tener derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden del juez
partidor por el 10% del mínimo fijado. Bases y demás antecedentes
en autos sobre liquidación y partición de la herencia quedada al
fallecimiento de don José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- 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: Hay personas en su vida quedaría lo
que fuera por tener un instante para tratar de
hacerle feliz. SALUD: Su corazón también necesita atención. DINERO: Buenos resultados si
éste desde ahora comienza a ejecutar ese proyecto que tenía pensado hace tanto tiempo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: Entienda que muchas veces una simple palabra puede terminar marcando un antes
y un después en una relación. SALUD: Es ineludible que evite situaciones de tensión. DINERO: No trate de eludir la responsabilidad es
que tiene en su trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate en lo posible de que las cosas finalicen bien para tu corazón, es hora
de jugársela. SALUD: no se estrese por
cosas simples. DINERO: Tenga fe en que
todo saldrá como fue planeado y que las
cosas resultarán a su favor. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: En sus manos tiene todo lo que necesita para alcanzar la felicidad pero su temor de
que está impidiendo abrir las puertas del corazón. SALUD: Cuide su figura. Menos pan, azúcar y alimentos grasos. DINERO: Las cosas
andarán algo más tranquilas. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Mantenga la mente abierta para comprender y aceptar las cosas que ocurran en su
vida. SALUD: Cuidado con los accidentes domésticos. DINERO: Cuide su sueldo para tener
un resto de quincena más tranquilo, evite cualquier tipo de malgasto. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Pensar en los demás deja muchas
más cosas positivas en el corazón. Busque también la felicidad de los demás.
SALUD: Vivir tan acelerado/a no le hace
nada de bien. DINERO: No apueste el dinero que tiene o terminará perdiéndolo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Dele a las personas la oportunidad
para entrar a tu corazón. SALUD: Evite la
automedicación, eso es muy peligroso. DINERO: Involucrarse en cualquier tipo de discusión con sus compañeros de trabajo terminará siendo un grave error. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 13.

AMOR: Si se aleja del mundo las personas que
liquiden no podrán ayudarle a superar este instante dolor. SALUD: Cuidado en la jornada de
hoy con los dolores de cabeza. DINERO: Enfrente con valentía ese nuevo desafío laboral
que le están ofreciendo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: Quien ama de verdad nunca pone sus
necesidades por sobre las de la otra persona. SALUD: No oculte sus problemas de salud ya que puede terminar agravándolos más.
DINERO: Pedir ayuda en lo económico no tiene por qué avergonzarle. COLOR: Crema.
NÚMERO: 27.

AMOR: Su momento ha llegado y de usted depende disfrutarlo a concho con el objetivo de
ser feliz. SALUD: Las molestias que pudiera
sentir no son cosas de gravedad. DINERO:
Enfóquese en fortalecer sus habilidades y en
sacarles el máximo de provecho. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Tiene que darse cuenta de los indicios
que le están dando. SALUD: Los niveles de glicemia pueden verse afectados por el consumo
de masas. DINERO: Trate de ingeniar el modo
de obtener un ingreso extra para así poder salir
de sus compromisos. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: Maneje su vida de modo que lo/a lleve hacia la felicidad que tanto desea, pero
deberá también tener una cambio de actitud.
SALUD: El estado anímico depende de usted, no culpes a otros/as. DINERO: Cuidado
con basar todo en la ayuda que le puedan
dar. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.
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Este miércoles fue el primer equinoccio del año:

Escolares reciben con alegre música el otoño en nuestra Plaza de Armas
El Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada comunicó que el 20 de
marzo, a las 18:58 minutos,
se produjo el equinoccio de
otoño, momento en que el
Sol deja de iluminar directamente al hemisferio sur,
dando inicio a la nueva estación. Cuando el Sol en su
movimiento sobre la superficie terrestre alcanza la línea del Ecuador, los rayos

solares caen en forma perpendicular sobre la Tierra,
lo que origina que la luz en
el día tenga la misma duración que la noche, conociéndose con el nombre de
Equinoccio.
Este fenómeno astronómico ocurre dos veces en el
año; en marzo y en septiembre. Este año el otoño durará aproximadamente 93
días y terminará el 21 de ju-

ASÍ FUNCIONA.- El 20 de marzo a las 18:58 minutos se
produjo el equinoccio de otoño, momento en que el Sol deja
de iluminar directamente al hemisferio sur, dando inicio a la
nueva estación.

nio, cuando se produzca el
solsticio de invierno a las
11:54 horas. El equinoccio
de otoño comenzó oficialmente en Chile a partir de

BIENVENIDO OTOÑO.- Esta
es la estatua modelada por
Sofía Mascayano en 1883,
misma que representa a la
estación en la que ya estamos, y que está ubicada en
nuestra Plaza de Armas frente al centro comercial El Caracol.

este miércoles a las 18:58
horas.
Y mientras que en decenas de países se desarrollan
ritos en homenaje al Sol o a
la Tierra, lo cierto del caso
es que en san Felipe fueron
los estudiantes de la Escuela Artística El Tambo quie-

nes llegaron con sus instrumentos musicales a recibir
el otoño con sus canciones
y alegría infantil en nuestra
Plaza de Armas, propiamente a los pies de la estatua que corresponde a otoño.
Los transeúntes sanfeli-

peños detuvieron su paso y
dedicaron algunos minutos
para escuchar la improvisada ‘serenata’ al otoño, pues
anunciado es que vienen
días más fresco, hasta llevarnos al frío inclemente de
un nuevo invierno.
Roberto González Short

RECIBIERON EL OTOÑO.- Ellos son los estudiantes que componen la orquesta musical de
la Escuela Artística El Tambo.

