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PREVENIR EL SIDA.- Muy gratificante resultó ser para sus protagonistas
la jornada de AquaDance que se desarrolló el pasado sábado en las pisci-
nas del Estadio Fiscal de San Felipe, ya que durante varias horas niños,
jóvenes y adultos pudieron realizar zumba dentro del agua, además de
participar los adolescentes en charlas preventivas del VIH. Esta jornada
deportiva y educativa fue desarrollada por la Oficina Multidisciplinaria de
Juventud, Diversidad y Pueblos Originarios, dependiente de la Dideco San
Felipe.
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OPINIÓN

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible como
el de hoy se puede ser un
peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas es-
tán pensadas, pero no todo
asegurado desde el punto de
vista de los objetivos. Así co-
mienza toda iniciativa, des-
tacando por lo demás, el
buen beneficio de la incerti-
dumbre que deja espacio
para improvisar positiva-
mente y al final, que el resul-
tado deje muestras de habi-
lidad, profesionalismo y des-
treza, con el fin de dejar so-
lidas huellas, tan necesarias
tanto como enseñanza, pero
sobre todo, virtud. Un buen
presagio para quienes aún
desean innovar y concretar
lo que pasa por la mente de
un buen y productivo gesto.

Esto tiene poderosas lí-
neas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo más
sofisticado, tales como una
estructura empresarial que
desafíe, incluso, las rutinas
y costumbres cotidianas. No
es menor, entonces, notar
con el tiempo, la gran res-
ponsabilidad que hay en
ello, es decir, de dar pautas,
ejemplos propios a medida
de lo posible, sin dar la
oportunidad de lamentar.
Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello
sea propio de algunas lógi-
cas para subsistir en el me-
dio del que se es parte.

Una de las características
más notables de hoy, es sa-
ber que la función  al que se
ha determinado a una per-
sona o grupo, está siendo
constantemente evaluada,
dentro de lo que es legal-
mente permitido, por cierto.
Aunque esto sea normal en
la gestión moderna, deja evi-
dentes muestras que no ha
sido perfeccionado en su to-
talidad. Ejemplos tenemos
muchos, dentro de todo, si-
gue siendo tarea de mayor

Educación Emocional con Rafael Bisquerra
Rafael Bisquerra

Alzina (11 de febrero de
1969), investigador espa-
ñol, es Dr. en Ciencias de
la Educación, Licenciado
en Pedagogía y en Psico-
logía, catedrático de
Orientación Psicopedagó-
gica en el Departamento
de Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en
Educación (MIDE) de la
Universidad de Barcelo-
na, director del Máster en
Educación Emocional y
Bienestar y Director del
Máster en Inteligencia
Emocional en las Organi-
zaciones. Su línea de in-
vestigación actual es la
educación emocional, so-
bre lo que lleva trabajan-
do desde mediados de los
noventa.

El Dr. Bisquerra nos
indica que educación
emocional es un concep-
to muy amplio de definir,
pero de tal manera de po-
der tener un punto de re-
ferencia nos puede indi-
car que es un «proceso
educativo, continuo y
permanente, que pre-
tende potenciar el de-
sarrollo emocional
como complemento
indispensable del de-
sarrollo cognitivo,
constituyendo ambos
los elementos esen-
ciales del desarrollo
de la personalidad in-
tegral». No dejando de
lado lo emocional ni lo
racional, el autor coloca a
ambos aspectos con un
mismo nivel de importan-
cia, pero sus estudios se

han enfocado a fortalecer la
educación emocional, que
por cierto es menos traba-
jada en las casas de estudio,
considerándola que es un
proceso continuo y perma-
nente que debe estar a lo
largo de todo el currículum
y lo largo de toda la vida.

«Los niños y jóvenes
necesitan, en su desarrollo
hacia la vida adulta, que se
les proporcionen recursos y
estrategias para enfrentar-
se con las inevitables expe-
riencias que la vida nos de-
para. En definitiva se trata
de capacitar a todas las
personas para que adopten
comportamientos que ten-
gan presente los principios
de prevención y desarrollo
humano. Aquí la preven-
ción está en el sentido de
prevenir problemas como
consecuencia de perturba-
ciones emocionales. Se sabe
que tenemos pensamientos
autodestructivos y compor-
tamientos inapropiados
como consecuencia de una
falta de control emocional;
esto puede conducir, en
ciertas ocasiones, al consu-
mo de drogas, conducción
temeraria, anorexia, com-
portamientos sexuales de
riesgo, violencia, angustia,
ansiedad, estrés, depresión,
suicidio, etc.» desde esta
definición el autor nos ex-
plica que la educación emo-
cional es experiencial que
propone la prevención, el
desarrollo humano y social
en definitiva es explicar el
desarrollo integral que tan-
to deseamos lograr en nues-
tros estudiantes.

La inteligencia emocio-
nal es una capacidad que
incluye aptitud y habilidad
y su rendimiento está repre-
sentada por el aprendizaje,
es por ello que se requiere
potenciar sistemáticamente
desde los procesos educati-
vos impartiendo conoci-
mientos teóricos y prácticos
sobre las emociones. La
educación emocional debie-
se ser la columna vertebral
del desarrollo personal y
por ende debe ser inserto en
el currículum de la educa-
ción de nuestros estudian-
tes, pero se requiere de
tiempo, esfuerzos y las ga-
nas de querer que nuestras
generaciones futuras sean
personas empoderadas, ca-
paces de tomar sus propias
decisiones de manera res-
ponsable y hacia un concep-
to de felicidad que muchos
creen que ni siquiera existe.
Todo el sistema educativo
necesita prepararse para
comenzar a enseñar de for-
ma que se tengan en cuenta
las emociones, porque
como reconoce Bisquerra:
«en el siglo XX la edu-
cación ha sido casi ex-
clusivamente cogniti-
va. En el siglo XXI tene-
mos grandes retos que
son eminentemente
emocionales». Para en-
frentarlos la educación debe
pasar primero por un pro-
ceso de sensibilización para,
a continuación, formar a
niños y adolescentes empo-
derados frente al tema y por
sobre todo preparados para
enfrentar lo que es la vida
día a día.
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envergadura. Siguiendo la
lógica del «juego», al pare-
cer, si algunas piezas o el
mentor quien está a su car-
go, carece de medidas estra-
tégicas, está condenado a
disminuir notoriamente su
habilidad gestora. La forma
de cambiar tal efecto, es sim-
plemente disponer de espa-
cios ejemplares de análisis y
en consecuencia, tomar
acuerdos de rápida modifi-
cación, tanto en sus objeti-
vos, como de planteamien-
tos de forma y fondo.

Hay una armonía funda-
mental cuando se habla de
decisiones con amplio efec-
to y está constantemente
asociada a la buena lectura
de los medios para dar a co-
nocer algún defecto o vir-
tud, versus, la posibilidad de
que aquello sea asistido a
tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque no solo en
el momento, más bien, los
plazos son su mejor asocia-
do. Seguramente en teoría
suena todo tan posible
como determinante, pero la
realidad indica que los de-
talles siguen tratando de
sobreponerse al eventual
efecto hacia lo visible. Cada
movimiento tiene un signi-
ficado propio, de lo contra-
rio, la fuerza general, pier-
de atributo. Este es un len-
guaje muy atractivo si se
comparan registros históri-
cos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a
configurar rimas, eviden-
ciando el avance o retroce-
so de un proyecto común.

¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente la
eficacia y transparencia de
proyectos? ¿Hay algo más
saludable que decir que se
está cumpliendo toda etapa
tal como se esperaba desde
un principio, a pesar de lo
defectuoso que ha sido el
tiempo mientras el desarro-
llo recibe inquietantes críti-
cas? ¿Qué fin tienen los de-
talles opuestos si al mismo

tiempo se ven cuestionados
por su dudosa base? ¿Es el
juego lo que tiene poco de
riguroso, o simplemente es-
tamos hablando de que sus
actores dejan en evidencia la
mínima condición para re-
presentar responsablemen-
te su presencia en la tabla?

Mientras la ciencia de las
jugadas sigue demostrando
más posibilidades de mejo-
ramiento, se espera ante
todo que los actores reco-
nozcan tal lectura. Una for-
ma de decir que, por lo me-
nos, tenemos que hacer algo
al respecto. Lo más trascen-
dente, a gusto de todos, es
dejar esta pauta y no escon-
der la mano. Es evidente que
a medida que estos proyec-
tos mejoran su escala de más
posibilidades de acceso, en-
tonces se presenten más «al-
ternativas» para desafiar,
incluso su base, es decir,
mientras más poder hay en
el camino para que la si-
guiente jugada tenga mayor
relevancia, más tentador es
manosear sus bases.

Quiere decir por lo de-
más, que aunque estemos
trabajando en desarrollar los
mejores argumentos, toman-
do en cuenta a todo lo que se
representa, siempre tendre-
mos el desafiante carácter de
los entre líneas, perturbacio-
nes, novedades, entre otros.
Que más que recordar que
hay funcionalidad en aquello,
importa demasiado la prepa-
ración para enfrentarlo.

Dicho de un modo me-
nos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea im-
provisada pueda aparecer
con el fin de «facilitar» a
que su jugada sea más vis-
ta. Pero ojo, no todo es co-
lor de rosa cuando se llega
al poder o que las piezas del
contrincante se vean agota-
das. Lo que importa es sa-
ber qué se hará de ese mo-
mento en adelante. Pues, de
otro modo, el juego no valió
la pena, es decir, el ajedrez.

@maurigallardoc
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Sectores de Las Cuatro Villas y Bellavista:

Cerca de seis meses podrían estar paralizadas
las obras en dos jardines infantiles

El gobernador Claudio Rodríguez reconoció que este es un
problema que se da con cierta frecuencia, por lo que es nece-
sario revisar los procedimientos para que esto no se repita.

Así lo dio a conocer el gobernador Clau-
dio Rodríguez, quien precisó que «se tie-
ne que licitar nuevamente los trabajos y eso
dura mucho tiempo».-

La semana pasada dába-
mos a conocer la noticia de
que las obras de construc-
ción del nuevo jardín infan-
til en el sector de Las Cua-
tro Villas se encontraban
paralizadas luego que la
empresa se declarara en
quiebra.

Pues bien, lamentable-
mente no sólo este recinto
se vio afectado, y es que la
misma empresa además es-
taba a cargo de la construc-
ción del jardín infantil en el
sector de Bellavista.

Todo esto ha provocado
un retraso importante en las
fechas, y es que según deta-

lló el gobernador provincial
Claudio Rodríguez, todo
el proceso, hasta que se re-
tomen los trabajos, podría
durar cerca de seis meses.

Según indicó Rodríguez,
«la verdad es que es una
muy lamentable noticia no
sólo del jardín infantil que
está en construcción en la ex
Escuela Hogar (Cuatro Vi-
llas), sino que también en el
sector de Bellavista, y natu-
ralmente es un tema que tie-
ne que llevarnos a la preocu-
pación porque algo no está
funcionando. Esto ya de
hace años viene ocurriendo,
que resulta cuando hay cier-

to avance de las obras, las
empresas de declaran en
quiebra. Y con eso hay que
volver a comenzar».

En este sentido el gober-
nador indicó que «en el caso
de estos dos jardines infan-
tiles vamos a tener que es-
perar un periodo de más o
menos seis meses para que
se vuelva a adjudicar las
obras y puedan seguir
construyéndose y se culmi-

nen. Nos pasó con el Ces-
fam de Panquehue por
ejemplo, que la empresa se
retiró cuando restaba cer-
ca del 2%».

Claudio Rodríguez fue
más allá y sostuvo que «es
un tema que hay que eva-
luar a nivel de intendencia
por lo menos, donde poder
revisar qué es lo que ocurre,
por dónde pasan las fallas,
por qué las empresas pro-
ceden darle curso a los bo-
letas de garantía, es un
tema que hay que analizar-
lo porque lo que no puede
ocurrir es que suceda esto».

Respecto de los procesos
que se tienen que realizar,
la máxima autoridad pro-

vincial precisó que «las
obras quedan paralizadas,
hay que hacer de nuevo
todo el proceso, tiene que ir
una comisión para verifi-
car el porcentaje de avance
de las obras que es cercano
a un 80% y determinar en
qué estado se encuentran
para nuevamente licitar, es
una demora enorme.

«Por lo pronto hemos
colaborado en la idea de
poder contar con un equi-

po de guardias con energía
eléctrica para cautelar lo
que ya está construido. Lo
más lamentable además es
que en este caso coincide
siendo la misma empresa,
de verdad que cuesta enten-
der la lógica detrás de todo
esto, hay una gran irres-
ponsabilidad y es necesario
ver lo que no está funcio-
nando bien», finalizó el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ministerio de la Vivienda otorga subsidio adicional para la construcción
de 82 viviendas del Comité Nuevo Amanecer I y II de Panquehue

El alcalde Luis Pradenas sostuvo que el ministro Cristian
Monckeberg reparó la medida de las autoridades del gobier-
no anterior que retiraron del proyecto una asignación de lo-
calización.

En dos oportunidades el alcalde de Panquehue se reunió con el Ministro de la Vivienda.

De acuerdo a lo manifestado por el alcalde
Luis Pradenas, las obras se podrían estar
iniciando en marzo próximo.

PANQUEHUE.- Tras
una serie de gestiones rea-
lizadas por el alcalde Luis
Pradenas ante el Ministro
de la Vivienda y Urbanismo,
Cristian Monckeberg Bru-
ner, se autorizó la asigna-
ción de un subsidio adicio-
nal con el fin de poder fi-
nanciar la construcción de
las 82 viviendas que corres-
ponden al comité habitacio-
nal Nuevo Amanecer I y II,
ubicado en el sector El Mi-
rador de la comuna de Pan-
quehue.

La respectiva resolución
señala que se otorgan sub-
sidios habitacionales adi-
cionales del programa habi-
tacional, fondo solidario de
elección de vivienda, con-
forme al artículo 27 del D.S.
N° 49, a las familias asocia-

das a los proyectos Nuevo
Amanecer I y II de la comu-
na de Panquehue.

Para la autoridad comu-
nal se trató de una gestión
que buscó reparar una ac-
ción cometida por las auto-
ridades del gobierno ante-
rior, que sin mediar mayo-
res explicaciones, retiraron
del proyecto una asignación
de localización, lo que gene-
ró inconvenientes para la
ejecución de la obra.

Es así que el alcalde Luis
Pradenas se reunió en dos
oportunidades con el Minis-
tro de la Vivienda, quien
comprendió la situación que

estaba afectando a las 82
familias, razón por la cual
se comprometió a resolver
dicha situación, generando
la asignación de los recur-
sos faltantes.

«Un asesor del Minis-
tro me comunica que ya la
resolución asigna los re-
cursos faltantes para dar
inicio a la construcción de
las 82 viviendas faltantes
del comité habitacional
Nuevo Amanecer I y II. Por
lo tanto, falta que ese do-
cumento llegue al Serviu en
la ciudad de Valparaíso y
nosotros seamos notifica-
dos oficialmente   y por lo
pronto yo ya hablé con la
empresa constructora,
quienes me señalaron que
ya tenían personas para la
instalación de faenas y la
construcción podría con-
cretarse en marzo próximo.
Esta es una gran noticia, en
lo personal estaba muy
preocupado por esta situa-
ción, por lo mismo, me re-

uní en dos oportunidades
con el Ministro de la Vi-
vienda, ya que eran recur-
sos que fueron retirados
por el gobierno anterior y
el Ministro comprendió la
situación expuesta por este
alcalde, al ser familias vul-
nerables, había sido una in-
justicia la determinación
anterior».

La presidenta del Comi-
té Habitacional Nuevo

Amanecer I y II, Rosa Po-
rras Donoso, reconoció
que están muy contentos,
pues esto permite la cons-
trucción de las 82 viviendas
para que igual número de
familias cuente con la anhe-
lada casa propia.

«Estamos muy felices
con la noticia, porque he-
mos estado esperando por
varios años la construc-
ción de nuestras casas, no-
sotros sabíamos que era
necesario la asignación de
recursos que estaban fal-
tando, pero nunca pensa-
mos que tendríamos una
solución tan rápida. El al-
calde a nosotros como ve-

cinos nos había informado
que estaba realizando ges-
tiones con el Ministro y
por lo mismo estamos muy
agradecidos de él, porque
al final se cumplió lo que
él dijo».

El conjunto habitacional
Nuevo Amanecer I y II está
emplazado a un costado de
la Villa Altos El Mirador.

Con la aprobación de
los recursos faltantes por
parte del Ministerio de la
Vivienda, el alcalde junto a
la directiva espera hacer la
colocación de la primera
piedra de las obras a me-
diados del próximo mes de
marzo.
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Conaf realiza visita y charla de prevención de incendios en CET de Putaendo

Personal de prevención de incendios forestales de la Conaf llegó al CET donde conversa-
ron con los gendarmes e internos e hicieron una serie de recomendaciones.

Personal de la unidad ha tomado una se-
rie de medidas para prevenir posibles
emergencias.

A principio del mes de
enero ocurrió un incendio
en el cerro El Llano y estu-
vo a metros de afectar al
Centro de Educación y Tra-
bajo (CET) de Putaendo. Si
bien en la unidad de Gen-
darmería constantemente
se están adoptando las me-
didas preventivas, personal
de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf) de la re-
gión dictó la pasada sema-
na una charla a los funcio-
narios y usuarios de la uni-
dad, además de efectuar
una visita de inspección al
recinto.

El personal operativo de
prevención de incendios fo-

restales de la Corporación,
Fernando Pezo y Milla-
ray Fuenzalida, llegó al
CET acompañado del pre-
vencionista de riesgos de
Gendarmería, teniente Pa-
tricio Bocaz. En la opor-
tunidad los funcionarios
conversaron con los gen-
darmes e internos e hicieron
una serie de recomendacio-
nes.

El teniente Bocaz desta-
có que iniciativas como esta
formarán parte del conve-
nio de colaboración que
prontamente firmarán am-
bas instituciones y detalló la
labor efectuada.

«Se concurrió con la fi-
nalidad de realizar una vi-
sita preventiva en las insta-
laciones del CET para entre-
gar ciertas recomendacio-
nes para evitar incendio al
interior de ésta. Se realiza-
ron recomendaciones para
evitar condiciones y accio-
nes relacionadas con el tra-

bajo que se efectúa en el
CET, directamente con la
soldadura».

En cuanto a las medidas
implementadas en el centro
putaendino, el jefe de régi-
men interno del CET, sar-
gento Andrés Orrego,
sostuvo que «dado el re-
ciente acontecimiento que
tuvo lugar en el cerro El
Llano, que está colindante
con esta unidad, se toman
una serie de medidas, como
limpiar la línea de fuego,
volver a desmalezar y re-
cortar los árboles que exis-
ten en ella. Esto se hace una
vez al mes prácticamente.
También contamos con un
plan de contingencia, dado
esto se programan simula-
cros semestrales».

El funcionario añadió
que en enero se dio inicio a
una serie de cursos, once en
total, que bomberos realiza-
rá en la unidad. En esta pri-
mera oportunidad se instru-

yó en primeros auxilios, y
para este mes se enfocará en
el ABC de la emergencia.

CONVENIO
Respecto al acuerdo a

alcanzar con Conaf, Patri-
cio Bocaz detalló que por
medio de éste se efectua-
rían capacitaciones a la bri-
gada especial contra incen-

dios de las unidades del sis-
tema cerrado. A esto se su-
mará una asesoría en el
plan de desmalezamiento
del Complejo Penitenciario
de Valparaíso, principal
centro de reclusión de la
región y que se encuentra
dentro del sector de alto
riesgo de incendios foresta-
les de la comuna.

Para afinar los deta-
lles de este futuro conve-
nio, el director regional
de Gendarmería, coronel
Álvaro Rivera Andra-
de, se reunió con Daniel
Ariz Abarca, jefe de la
sección de prevención de
incendios forestales de
Conaf de la región de Val-
paraíso.
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Liceo República Argentina y Escuela España:

Colegios se preparan para recibir a los
alumnos en mejoradas dependencias

A contar de marzo las unidades educativas cambian de sede, trasladándose la Escuela
España (arriba) al edificio ubicado en Avenida Santa Teresa N°401, mientras que el Liceo
República Argentina (abajo) funcionará en Avenida Independencia N°255.

A contar de marzo las unidades educati-
vas cambian de sede

LOS ANDES.- Mien-
tras los niños disfrutan de
sus merecidas vacaciones,
equipos municipales y de
educación trabajan intensa-
mente durante el verano
para que –una vez que los
alumnos vuelvan a clases
los primeros días de marzo–
las nuevas dependencias de
la Escuela España y el Liceo
República Argentina, cuen-
ten con todas las instalacio-
nes que permitan un buen
desarrollo de sus proyectos
educativos.

A contar de marzo las
unidades educativas cam-
bian de sede, trasladándose
la Escuela España al edifi-
cio ubicado en Avenida San-
ta Teresa N°401, mientras
que el Liceo República Ar-
gentina funcionará en Ave-
nida Independencia N°255.

Los cambios incluyen
modificar los colores insti-
tucionales que identifican a
cada establecimiento, pro-
ceso de selección que fue
participativo. Luego de una
visita inspectiva, el alcalde
Manuel Rivera declaró:
«Después de tener muchas
reuniones logramos esta-
blecer los protocolos para
que las comunidades de
ambos establecimientos,
pero particularmente el
República Argentina, sin-
tieran que esta era una

oportunidad de mejora, de
crecimiento. Queremos po-
tenciar y complementar -de
la mano de todos los acto-
res– el proyecto educativo
del LRA, sabemos que en el
último tiempo no lo pasa-
ron bien, pero insisto, ésta
va a ser una oportunidad
de mejora y en ese sentido
quiero agradecer nueva-
mente la comprensión que
hubo al final del año 2018,
en particular de los pa-
dres».

María Soledad Rei-
noso, directora DAEM de
Los Andes, señaló que los
mejoramientos incluyen ga-
rantizar en ambos estable-
cimientos, todas las instala-
ciones acordes para que
puedan desarrollar el año
de manera normal, inclu-
yendo patios, baños y acce-
sos: «Hemos realizado un
trabajo con los directivos de
manera que las salas de
clases, salas de Enlaces, sa-
las CRA, PIE, cuenten con
las condiciones adecuadas
y la tecnología que corres-
ponda para que puedan
realizar su trabajo y todo su
proyecto pedagógico: artís-
tico-deportivo como ha sido
el sello que tiene por ejem-
plo el Liceo República Ar-

gentina, o todo el tema tec-
nológico que caracteriza el
sello de la Escuela Espa-
ña».

Alejandra Barra, apo-
derada del Liceo República
Argentina, mostró su con-
formidad luego de visitar las
dependencias: «Todo cam-
bio es bueno, este impulso
que le está dando el alcalde
con estos proyectos es ge-
nial. Quedé muy contenta
por la seguridad que se da
a los niños, por el tema in-
fraestructura, la comodi-
dad para los profesores y
alumnos. Me siento confor-
me, quedan detalles, pero
comprendemos que no todo
se puede ver de inmediato,
hasta el momento se ha
cumplido con lo que se ha
prometido».

Por su parte Marcos
Morales, presidente del
Centro de Padres y Apode-
rados de la Escuela España,
agregó: «Todo lo que quere-
mos es que los niños, los
apoderados, los profesores,
se sientan cómodos, el al-
calde está cumpliendo con
lo que se había planteado.
Yo apoyé el cambio desde el
primer momento, hoy estoy
contento, volveré cuando
esté todo terminado».
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Tiene hasta el 15 de febrero para desalojar
casa que en comodato recibió su padre

Trabajadora social Patricia Boffa,
funcionaria del Serviu San Felipe-
Los Andes.

Ingrid Ferrer, putaendina que debe
desalojar la vivienda que Serviu
entregó a su padre en vida.

Doña Ingrid Ferrer, una ve-
cina de Putaendo que ayer lunes
visitó nuestra Sala de Redacción,
nos expuso el problema que ella y
sus hijos están viviendo en una
casa de bien social que fue desti-
nada a su padre, adulto mayor a

quien el Serviu le entregó en co-
modato el inmueble en 2002 y que
falleció en 2018. Lo grave de la si-
tuación es que ahora el gobierno
le solicitó la vivienda, ya que hay
otros abuelitos esperando la opor-
tunidad de usar esa vivienda, y el

límite es el próximo 15 de febrero.
«Tras morir mi padre hace

ocho meses me llegó hace pocos
días una carta de Desalojo, en la
que me dan hasta el 15 de febrero
desocupada la vivienda (…) ya he
hablado en Putaendo y en San
Felipe con trabajadoras sociales,
y lo que me dicen es que no, no
tienen ninguna solución y que
ellos no pueden hacer nada (…)
yo lo único que pido es un tiempo
prudente hasta que me den mi
casa en los primeros días de agos-
to, en Los Andes, es una casa que
gané en un subsidio habitacional
de casi $16 millones, tenemos que
desalojar antes del 15 de febrero,
tengo una niña y mi hermano con
discapacidad y también una niña
de 6 años de edad, tendremos en-
tonces que irnos a la calle, o tam-
bién que nos pudieran entregar
mi casa anticipadamente, Serviu
es quien autoriza esos trámites»,
comentó la señora Ferrer.

SERVIU RESPONDE
Diario El Trabajo habló con

la trabajadora social Patricia Bo-
ffa, funcionaria del Serviu, quien
nos explicó la postura oficial del
Servicio de Vivienda y Urbaniza-

ción en este caso: «Primero acla-
rar que esta casa donde vive
doña Ingrid, es una vivienda que
solamente se les entrega a adul-
tos mayores a través de un pro-
grama especial, y hay una lista
enorme específicamente en la co-
muna de Putaendo, esperando a
que sea asignada a otra persona
mayor (…) don Eusebio Ferrer
vivió en esta propiedad en como-
dato desde el año 2002, él vivía
con una nieta, hija de Ingrid Fe-
rrer, la señora Ingrid llegó a esa
casa en junio de 2018, cuando ya
su padre estaba muy delicado de
salud, y cuando él falleció a los
hijos y nietos se les entrega un
tiempo prudente para poder ha-
cer abandono del inmueble, pues
es uno de los puntos observados

cuando se firmó el comodato (…)
en cuanto a entregarle anticipa-
damente su casa en construcción,
de eso no hay ninguna posibili-
dad por parte de Serviu, pues la
misma tiene que ser recepciona-
da por la Dirección de Obras Mu-
nicipales (de Los Andes), por Es-
val, por Chilquinta y una canti-
dad de estamentos, que pasan
por la visación de poder entre-
garle la vivienda, de eso no hay
ninguna posibilidad (…) no va-
mos a llegar con Carabineros a
desalojarla ni a tirarla a la calle
ni a denostarla, en ningún caso
es ése, nosotros necesitamos ge-
nerar una presión para que ella
pueda devolvernos la propie-
dad», dijo Boffa.
Roberto González Short
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Inquilinos se niegan a desalojar la vivienda que no les pertenece:

Pagó $11 millones en un Remate por su casa, pero no la puede usar

José
Ramón

León
Fernán-

dez, pagó
$11.000.000

por su
propie-

dad con
una casa,

pero no
la puede

usar.

TREMENDO LÍO.- Este documento certifica que la propiedad en cuestión no cuenta con
ningún proceso pendiente de embargos ni deudas judiciales de ningún tipo, pero al parecer
sí venía ‘con premio’.

Una muy amarga expe-
riencia es la que está vivien-
do el vecino sanfelipeño
José Ramón León Fer-
nández luego que compra-
ra una propiedad en un re-
mate ejecutado por la justi-
cia civil, propiedad que
consta de una casa de habi-
tación en Pasaje Uno, casa
974 de Villa Los Nogales, en
Putaendo.

Su drama se genera
cuando él, luego de pagar
$11.000.000 pactado con el
Juzgado, y luego también
de inscribirla y obtener su
Escritura, se topa con la in-
grata sorpresa de no poder
tomar posesión del inmue-
ble que por ley y derecho le
pertenece, ya que en su casa
viven personas, familiares

de quien fuera el antiguo
propietario.

CARGANDO UNA
CRUZ

Según nos comenta el
afectado, él ya ha solicita-
do al Juzgado de Letras
que le respondan por el di-
nero pagado; el banco que
ordenó el remate tampoco
se muestra interesado en
solucionar su caso, los me-
ses han pasado y don José
Ramón prefirió visitar ayer
nuestra Sala de Redacción
para hacer público su ma-
lestar, pues como si se tra-
tara de una maldición del
Destino, su abogada, se-
gún indica don Ramón,
tampoco le ayuda a solu-
cionar el problema inter-

poniendo una demanda
por Precario.

- ¿Cuándo compró
usted esa propiedad?

- El 19 de junio de 2018
compré una propiedad en
un Remate hecho por el Juz-
gado de Letras de San Feli-
pe, y ya vamos a llegar a 19
de febrero, casi siete meses
de haberla pagado y nadie
me da solución para recibir
mi casa, yo la compré al
contado por Remate.

- ¿Qué respuesta le
dan en el Juzgado y en
el Banco?

- No sé qué pasa, pues en
el Juzgado no me reciben,
en Banco Santander tampo-
co se hacen cargo, ¿quién se
hace cargo entonces?

- ¿Cómo se siente us-
ted al ver que no puede
usar su nueva casa?

- Me siento desampara-
do, es una injusticia, claro
que me siento estafado, es
como comprar algo en una
tienda y te lo dan al tiro y
esta propiedad llevo ya sie-
te meses y no puedo ocupar-
la. En el Juzgado de Letras
me dicen que no me pueden
atender, que están muy ocu-
pados y tienen cosas más
importantes que atender, en
el Banco Santander me di-
cen que esas cosas las ve un
abogado y que todo está en
proceso, ¿hasta cuándo voy
a esperar? Yo en dos opor-

tunidades pude hablar con
la mujer que vive en mi casa,
hermana del antiguo dueño,
y dice que ella no piensa sa-
lir de ahí, que nos veremos
en el juzgado.

- ¿Qué es lo que soli-
cita usted a quienes han
intervenido en este pro-

ceso?
- Yo no pido que me de-

vuelvan dinero, yo lo que
quiero es que me entreguen
mi casa (…) cuando he ido
a la casa no se ve nadie, la
gente sale en la mañana y
regresan muy tarde, he tra-
tado de hablar con quienes

la ocupan pero nadie sale a
atenderme. Pagué por una
casa los millones que pagué
y sólo los puros papeles me
han entregado nomás, así
que lo hago público para
que esto no le pase a otras
personas.
Roberto González Short
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Peques y grandes disfrutaron el AquaDance en piscinas del Estadio Fiscal

REFRESCANTE VERANO.- Finalmente algunos de los participantes posaron para nuestras
cámaras, jugaron y aprendieron sobre sus responsabilidades personales en materia de
educación sexual.

ZUMBA ACUÁTICA.- Este fue el ritmo de la zumba acuática que realizaron niños, jóvenes y
adultos en las piscinas del Estadio Fiscal de San Felipe este sábado.

JORNADA EDUCATIVA.- También los jóvenes mayores de 14 años de edad recibieron va-
rias charlas de educación sexual, y preservativos.

Muy gratificante resultó
ser para sus protagonistas,
la jornada de AquaDance
que se desarrolló el pasado
sábado en las piscinas del
Estadio Fiscal de San Feli-
pe, ya que durante varias
horas niños, jóvenes y adul-
tos pudieron realizar zum-
ba dentro del agua, además
de participar los adolescen-
tes en charlas preventivas
del VIH.

EDUCACIÓN SEXUAL
Las cámaras de Diario

ACUADAN-
CE A TODO
DAR.- Aquí
tenemos a
estas chicas
y niños,
haciendo de
las suyas en
el agua, en
general la
actividad fue
bastante
positiva para
quienes
participaron.

EQUIPO AL FRENTE.- Ellos son parte del equipo profesional a cargo de la  actividad:
Profesor Eduardo Silva, Esteban Herrera, Heriberto Lara y ‘Jano’ Contreras,

El Trabajo tomaron regis-
tro de esta jornada deporti-
va, desarrollada por la Ofi-
cina Multidisciplinaria de
Juventud, Diversidad y Pue-
blos Originarios, depen-
diente de la Dideco San Fe-
lipe, de quien su encargado
Esteban Herrera, quien
nos indicó que «como Ofi-
cina de la Juventud del
municipio de San Felipe y
por gestión del alcalde Frei-
re, hemos realizado un tra-
bajo enfocado en la preven-
ción de salud juvenil en te-
mas como la campaña va-
cunación y ahora en esta
actividad, prevención de
enfermedades de transmi-
sión sexual. Para hacerlo
más atractivo y dinámico,
en el cual pueda quedar el
mensaje a los jóvenes y una
mayor convocatoria, es que
complementamos los temas
de salud con juegos y acti-
vidad física, esta vez reali-
zándolo en la piscina muni-
cipal, considerando fechas

estivales y concurrencias de
interés adolescente, todo
esto está respaldado por las
políticas del Estado y Pro-
grama de Gestión Comu-
nal. Rescatamos la partici-
pación e interés de los jóve-
nes en ámbitos de preven-
ción de salud y en todas las
actividades que van en di-
recto beneficio para ellos»,
comentó Herrera.

Por su parte el Dideco
Pablo Silva, aseguró a
nuestro medio que «en el
gobierno vecinal del alcal-
de Patricio Freire estamos
desarrollando muchas acti-
vidades en la temporada
estival, una de ellas es este
trabajo desarrollado por la
Oficina Multidisciplinaria
de Juventud, Diversidad y
Pueblos Originarios, en la
cual hemos gestionado en
diferentes instancias del
Estado, la posibilidad de
atender de la mejor mane-
ra a nuestros vecinos en
esta temporada estival, en

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe.

ese contexto el desarrollo
que ha tenido la tempora-
da ha sido de la mejor ma-
nera, nos sentimos muy or-
gullosos del respaldo que
hemos tenido de la comu-
nidad», dijo Silva.

LO QUE FALTA
Dentro de las activida-

des que están programadas
para lo que falta del mes de
febrero, Herrera señaló
también que «para el 20 y
21 de febrero en la Plaza
Cívica de San Felipe se es-
tarán realizando los Test
rápidos del VIH y será de
manera gratuita, una ges-
tión en coordinación con el

Ministerio de Salud r In-
juv, y para el sábado 23
tendremos el Campeonato
de Calistenia, que se reali-
zará en el bandejón del
parque de Los Dinosau-
rios, de Avenida Yungay
con Santa Teresa», comen-
tó Esteban.
Roberto González Short
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Comunistas de Aconcagua realizaron su fiesta de los abrazos en Putaendo

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

Uno de los paneles que participó dela actividad, en este caso con la temática Región de
Aconcagua con Claudio Gómez, Luis Henríquez, Boris Aedo y Mario Sotolicchio.

Con temáticas del
medioambiente, región
Aconcagua, migrantes, y re-
formas laborales, los comu-
nistas de la provincia de San
Felipe se dieron cita este
sábado pasado para realizar
la primera versión de la
Fiesta de los Abrazos en la
Ramada de los Sánchez en
la comuna de Putaendo.

Cabe señalar que a la
cita asistieron miembros de
las distintas direcciones del
Partido Comunista de Chi-
le, encabezadas por su se-
cretario general de la colec-
tividad, Lautaro Carmona,
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como personalidades del
mundo municipal integra-
das por el alcalde de La Li-
gua, Rodrigo Sánchez, el
concejal de la misma comu-
na, Oscar Belmar, entre
otros.

También se hicieron
presentes para participar en
los distintos foros, los ex
gobernadores provinciales
de San Felipe y Los Andes,
Eduardo León y Daniel Za-
morano, quienes fueron
parte de los paneles de con-
versación, como asimismo
el ex director regional de la
DGA y hoy integrante de la

FAO, Gonzalo Peña.
Otras de las personali-

dades asistentes en esta
fiesta artística, cultural, cu-
linaria y política, fue el pre-
sidente de la Confederación
Ranquil, Osvaldo Zúñiga,
como también el secretario
político de la embajada de
Cuba, Armando Guerra.

En este mismo contexto,
la actividad comenzó pasa-
das las 10:00 horas para
durar todo el día, donde
hubo degustación de comi-
das, bebestibles, presenta-
ciones de módulos stands
con material de informa-

ción de organizaciones loca-
les y nacionales, entre las
cuáles figuraban la Casa de
Solidaridad con Cuba y Ve-
nezuela,  acompañados de
presentaciones con núme-
ros artísticos de la zona.

Al ser consultado el se-
cretario general del Partido
Comunista de Chile, Lauta-
ro Carmona, sobre esta ac-
tividad, el personero mani-
festó: «Esto ha sido un gran
desafío para los militantes
no tan solamente de Acon-
cagua, sino que para nues-
tro país, porque son mu-
chas las tareas partidarias
que habrá que enfrentar en
adelante, partiendo con la
conmemoración del Día In-

ternacional de la Mujer,
donde se espera una gran
movilización de carácter
nacional», precisó.

Por su parte el secreta-
rio político de la colectivi-
dad en la zona, Boris Aedo,
indicó: «Quedamos muy
contentos con esta activi-
dad, porque quisimos hacer
de esta fiesta un punto de
encuentro no tan solamen-
te de los comunistas sino
que también de todos quie-
nes se sintieron acogidos
con nuestra invitación,
donde estrecharemos lazos
para seguir impulsando de
manera unida los diferen-
tes desafíos para lograr la
anhelada Región Aconca-

gua y todas sus temáticas
que la secundan como lo
son el problema hídrico y
las conectividades pendien-
tes que nos afectan», con-
cluyó.
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EXTRACTO

Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, de
15 de enero de 2019 en causa rol V-131-2018 se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña LAVINIA DE LAS MERCEDES CORDERO GALDAMES,
a sus hijos y herederos testamentarios don Miguel Angel, doña
Edith Lavinia y doña Fanny de Lourdes, los tres de apellidos
Ortega Cordero, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Se ordenó efectuar las publicaciones legales y
protocolizar el inventario simple. Secretario Subrogante.       11/3

AVISO: Por pérdida de
documento queda nulo Certi-
ficado Licencia de Conducir
Clase A-5 Escuela Nacional de
Conductores y Capacitación
Profesional Ltda., Folio 638023
a nombre de Osvaldo Humberto
Ortiz  Carvajal,  Rut:
17.018.009-7.                      11/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO
CURADOR, ROL V-3-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO «VILLARROEL», SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 21 DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,
PARA EFECTO DE PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DE
CURADORA DEL INTERDICTO DON ELISEO ELÍAS
VILLARROEL HERRERA A DOÑA MARGARITA ISABEL
VILLARROEL HERRERA.                                                       12/3

DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución 17 Enero 2019, causa Rol V-216-2018 Primer Juzgado
Letras San Felie, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña DELFINA HERRERA SAÁ, a hijos María
Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera, Carmen Julia
Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, y a nietos Yasna
Karina Muñoz Flores, Yéssica del Carmen Muñoz Flores, Miguel
Hernán Muñoz Flores e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en
representación de Juan Agustín Muñoz Herrera, hijo de causante,
según testamento de 21 Diciembre 2005, otorgado ante Notario
San Felipe, Alejandro Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros
herederos con igual o mejor derecho.                                        8/3

                                                SECRETARIA

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-
2017 y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 5 de Marzo de 2019, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle
Inmueble ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de
la Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa
Portones del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de
San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $35.647.616.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Febrero de 2019.-                                                                   12/4

EXTRACTO

AGRICOLA LA PUNTILLA LIMITADA, TITULAR
DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUAS
SUBTERRANEAS CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, EXTRACCION MECANICA, POR 10 L/S,
POZO UBICADO EN PREDIO DENOMINADO SECTOR
LAS CASAS PRINCIPAL Y BODEGAS DE LA HIJUELA
PRINCIPAL DEL EX FUNDO HIJUELA NORTE DE
PALOMAR, COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN
FELIPE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 43 VTA. Nº51
AÑO 2015 CONSERVADOR DE BIENES RAICES SAN
FELIPE, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACION
ALTERNATIVO DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A
SUBTERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 10 L/S, EQUIVALENTES A 315.360
M/3 AÑO, EN COORDENADAS U.T.M. (M), SEGÚN
DATUM WGS 84: NORTE: 6.371.616 Y ESTE: 330.164
Y NORTE: 6.369.932 Y ESTE: 328.959, AMBOS
COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE,
CON AREA PROTECCION 200 MTS. DE RADIO CON
CENTRO EJE DE CADA POZO Y EXTRACCION
MECANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA ENSENADA GRANDE LIMITADA Y
AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LIMITADA TITULARES
DERECHOSA PROVECHAMIENTO AGUAS
SUBTERRANEAS CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO.  EXTRACCIÓN MECANICA POR 7,5 L/S
POZO UBICADO EN PREDIO DENOMINADO SECTOR
LAS CASAS PRINCIPAL Y BODEGAS DE LA HIJUELA
PRINCIPAL DEL EX FUNDO HIJUELA NORTE DE
PALOMAR,  COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN
FELIPE, CON AREA PROTECCION 200 M. RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCIÓN
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 61 VTA. Nº64
AÑO 2017 CONSERVADOR BIENES RAICES SAN
FELIPE.  SOLICITAN CAMBIO PUNTO DE CAPTACION
ALTERNATIVO DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A
SUBTERRANEAS.  CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO POR 7,5 L/S.  EQUIVALENTES A 236.520
M/3 AÑO.  EN COORDENADAS U.T.M. (M.), SEGÚN
DATUM WGS 84; NORTE: 6.371.616 Y ESTE: 330.164
Y NORTE: 6.369.932 Y ESTE: 328.959, AMBOS
COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE,
CON AREA PROTECCION 200 MTS. DE RADIO CON
CENTRO EJE DE CADA POZO Y EXTRACCION
MECANICA.

EXTRACTO

AGRICOLA LAS GARILLAS LIMITADA, TITULAR
DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUAS
SUBTERRANEAS CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, EXTRACCION MECANICA, POR 20 L/S,
POZO UBICADO EN PREDIO DENOMINADO SECTOR
LAS CASAS PRINCIPAL Y BODEGAS DE LA HIJUELA
PRINCIPAL DEL EX FUNDO HIJUELA NORTE DE
PALOMAR, COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN
FELIPE, CON AREA PROTECCION 200 M.  RADIO CON
CENTRO EN EJE DEL POZO, SEGÚN INSCRIPCION
REGISTRO PROPIEDAD AGUAS FS. 29 VTA. Nº36
AÑO 2015 CONSERVADOR BIENES RAICES SAN
FELIPE, SOLICITA CAMBIO PUNTO DE CAPTACION
ALTERNATIVO DE DICHOS DERECHOS DE AGUAS A
SUBTERRANEAS, CONSUNTIVO, PERMANENTE Y
CONTINUO, POR 20 L/S, EQUIVALENTES A 630.720
M/3 AÑO, EN COORDENADAS U.T.M. (M), SEGÚN
DATUM WGS 84; NORTE: 6.371.616 Y ESTE: 330.164
Y NORTE: 6.369.932 Y ESTE: 328.959, AMBOS
COMUNA PANQUEHUE, PROVINCIA SAN FELIPE,
CON AREA PROTECCION 200 MTS. DE RADIO CON
CENTRO EJE DE CADA POZO Y EXTRACCION
MECANICA.

Detienen a sujeto acusado de abuso sexual contra pequeña de 8 años

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS FAMILIA Y
GARANTÍA DE LA CIUDAD DE PUTAENDO, DE FECHA
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
EN AUTOS RIT V-186-2018, CARATULADA RAMÍREZ SE
DECLARÓ LA INTERDICCIÓN POR CAUSA DE DEMENCIA DE
GUILLERMO ALEXANDER SHAW RAMÍREZ, CÉDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD 18.303.711-0, Y POR TANTO
PRIVADO ABSOLUTAMENTE DE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN
DE SUS BIENES, DE IGUAL MODO SE NOMBRA COMO
CURADOR DEFINITIVO DEL INTERDICTO A SU MADRE MARIA
SOLEDAD RAMÍREZ FUENZALIDA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD 10.215.345-8.

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA (S) Y MINISTRO DE FE

El imputado, de iniciales J.A.V.R. (27), quedó en libertad con
cautelares de arraigo nacional, firma mensual en la Fiscalía
y prohibición absoluta de acercarse a la niña mientras dure
la investigación.

LOS ANDES.- Con
cautelares de arraigo nacio-
nal, firma mensual en la
Fiscalía y prohibición abso-
luta de acercarse a la niña
mientras dure la investiga-
ción, fue dejado en libertad
un sujeto acusado de abusar
sexualmente de una menor
de solo 8 años.

El imputado, de iniciales
J.A.V.R., de 27 años de edad
y con domicilio en la Pobla-
ción Alto Aconcagua, fue
detenido por Carabineros
de Los Andes tras ser acu-
sado de abusar sexualmen-
te contra la pequeña en la

Población Los Copihues en
el sector norponiente de
esta ciudad.

El hecho se habría regis-
trado la tarde del viernes,
cuando la menor se encon-
traba junto a otros niños
vecinos y amigos disfrutan-
do en una piscina instalada
en el patio común de uno de
los block de departamentos.

En esas circunstancias,
poco antes de las 16:30 ho-
ras, se acercó al lugar el in-
dividuo que se encontraba
de visita en uno de los in-
muebles, haciendo salir a
las niñas que luego se reti-

raron a sus domicilios.
La pequeña se puso a

jugar y a los pocos minutos
el individuo la llamó al de-
partamento donde estaba y
le dijo que fuera al baño, al
que él entró, lugar donde la
habría tomado en brazos
para abusar sexualmente de
la niña.

La víctima le dijo en for-
ma reiterada que quería ir a
jugar y cuando la soltó salió
corriendo del departamen-
to, llegando asustada y llo-
rando hasta donde estaba
su mamá, a quien le contó
lo que le había hecho el su-
jeto que conoce.

En forma inmediata la
progenitora llamó a Carabi-
neros, concurriendo una
patrulla y los funcionarios
se impusieron de lo sucedi-
do por lo que se dirigieron

al departamento donde per-
manecía el agresor y al que
procedieron a arrestar.

La víctima fue llevada al
Servicio de Urgencia del
Hospital de Los Andes,
quien al ser examinada se le
constató un pequeño hema-
toma en su zona genital.

Por instrucción del fiscal
de turno, se solicitó la con-
currencia de detectives de la
Brigada de Delitos Sexuales
y Menores (Brisexme) de la
PDI que entrevistaron a la
víctima.

El detenido fue llevado
la mañana del sábado al
Juzgado de Garantía donde
se realizó la audiencia y en
la que el fiscal Alberto Ger-
tosio lo formalizó por el de-
lito de abuso sexual impro-
pio, en grado de desarrollo
consumado y en calidad de
autor.

El plazo de investigación
se fijó en 4 meses, a la vez
de programar una nueva
audiencia para mediados de
marzo de discusión sobre
las medidas cautelares y
realización de un procedi-
miento abreviado.
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Inflamación de cocina generó emergencia:

Amago de incendio afectó a un departamento de la Villa El Totoral
El amago de
incendio
ocurrió la
tarde de ayer
lunes en la
Villa El
Totoral.
(Fotografías:
José Claudio
Fernández).

Un extractor de cocina resultó dañado.A la emergencia concurrió personal de Bomberos de la Primera, Segunda y Tercera Compa-
ñía de San Felipe.

Voluntarios de Bomberos concurrieron la
tarde de ayer hasta la calle Pedro de Valdi-
via tras el llamado de auxilio.

Un amago de incendio
afectó a una vecina residen-
te de un departamento ubi-
cado en la Villa El Totoral
de San Felipe, a consecuen-
cia de la inflamación de una
cocina mientras la propieta-
ria realizaba frituras la tar-
de de ayer lunes, siendo
controlado por personal de
Bomberos.

Según informó el Co-
mandante de Bomberos,

Juan Carlos Herrera Li-
llo, el hecho ocurrió al in-
terior de un inmueble ubi-
cado en el tercer piso de di-
cho conjunto habitacional,
superando la emergencia a
los pocos minutos de ocurri-
do el llamado.

«Un incendio que se ha-
bía producido por el reca-
lentamiento de un aceite, la
señora vive en el tercer piso,
ella habría dejado las papas
en el sartén friendo y poste-
riormente ella bajó a colgar
y cuando iba subiendo vio

que se inflamó la cocina.
Lamentablemente fue un
recalentamiento del aceite
que a lo mejor ella no se per-
cató que tenía mucho fuego
la cocina y se le inflamó».

A raíz de esta emergen-
cia no se registraron perso-
nas lesionadas, solo algunos
daños ocasionados produc-
to de este amago de incen-
dio.
Pablo Salinas Saldías
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Evacuan a pacientes y trabajadores de forma preventiva:

Pérdida de fichas clínicas y daños deja incendio en Hospital San Camilo

Los usuarios y pacientes debieron ser evacuados en forma preventiva mientras Bomberos controlaba la emergencia.

Comandante de Bomberos, Juan Carlos Herrera Lillo.

Volunta-
rios de
Bombe-
ros
lograron
controlar
la
emergen-
cia.

El incendio ocurrió cerca de las 09:00 de la mañana de ayer lunes.

Emergencia fue controlada por Bomberos
y se habría debido al recalentamiento de
un conducto del sistema eléctrico.  Cerca
de 100 usuarios debieron reagendar su
atención en el sector de toma de muestras
de sangre.

El recalentamiento de
un conducto eléctrico sería
la causa de un incendio que
afectó a las oficinas de ar-
chivo del Hospital San Ca-
milo de San Felipe cerca de
las 09:00 horas de ayer lu-
nes, originándose daños a la
estructura y una importan-
te pérdida de algunas fichas
clínicas de pacientes.

El hecho causó conmo-
ción entre los usuarios y pa-
cientes de este centro hospi-
talario, mientras concurrían
diversas unidades de Bom-
beros, debiendo iniciarse
una evacuación preventiva
de los trabajadores del hos-
pital y los ciudadanos que se
encontraban dentro de estas
dependencias.

Según indicó a Diario
El Trabajo el Comandan-
te de Bomberos Juan Car-
los Herrera Lillo, el in-
cendio afortunadamente no
se propagó hacia otras de-
pendencias del recinto que
concentraban a una gran
cantidad de personas.

«Se trata de un incendio
estructural en los archivos
donde tienen una gran can-
tidad de documentos, la ver-

dad que una gran cantidad
de humo salía desde ese sec-
tor, se despacharon las pri-
meras máquinas para ver de
qué se trataba.  Un incendio
que se produjo sin tener una
mayor propagación, pero
afortunadamente a esta
hora ya Bomberos tiene
controlada la situación, se
hizo un desteche de donde
está la parte de archivo y
realmente fue una situación
bastante complicada por-
que hay una gran cantidad
de archivos en ese sector.
No se propagó hacia otra
parte, lamentablemente hay
una gran cantidad de docu-
mentos que se están que-
mando».

Consultado respecto so-
bre el origen de la emergen-
cia, el Comandante Herre-
ra precisó que el fuego se
habría iniciado debido a

una falla eléctrica: «Apa-
rentemente un recalenta-
miento del sistema eléctri-
co de un tubo fluorescente.
Tenemos cuatro compa-
ñías trabajando en estos
momentos, hay una eva-
cuación completa del Hos-
pital San Camilo, donde se
atienden en primera ins-
tancia en el Consultorio y
la situación hasta el mo-
mento no se ha dado la au-
torización para que la gen-
te ingrese, porque se está
haciendo ventilación me-
cánica para poder ventilar
toda la cantidad de humo
que se encuentra en el in-
terior».

EVALÚAN DAÑOS
El Servicio de Salud

Aconcagua, a través de un
comunicado, señaló que las
causas del incendio están
siendo investigadas por
Bomberos y la evaluación
de los daños está siendo rea-
lizada por equipos del recin-
to asistencial.

De los pacientes citados

durante la mañana de ayer,
cerca de 200 se vieron retra-
sados en su atención debi-
do a la emergencia, ya que
el establecimiento retomó
su funcionamiento alrede-
dor de las 10:00 horas de la
mañana.

Asimismo cerca de 100
personas debieron rea-
gendar sus horas de aten-

ción debido a que el sec-
tor de toma de muestras
se dejó como área aislada
de forma preventiva por el
organismo a cargo de la
emergencia, mantenién-
dose el normal funciona-
miento en el resto de las
instalaciones del San Ca-
milo.
Pablo Salinas Saldías
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Entrenador de Trasandino quedó
conforme tras el amistoso con el Uní Uní

En Abar solo hay espacio para la felicidad

El
adiestra-
dor de los
andinos
anunció
que su
escuadra
jugará
varios
amistosos
más.

Apenas cinco entrena-
mientos tenía Trasandino
al momento de jugar el
duelo amistoso del sábado
pasado frente a Unión San
Felipe que terminó 3 a 0 a
favor de los sanfelipeños.
Para el técnico del ‘Cón-
dor’, Christian Muñoz,
el ejercicio fue muy pro-
ductivo en todos los senti-
dos, y así lo hizo saber a El
Trabajo Deportivo:

«Siempre hay cosas por
rescatar en este tipo de
encuentros; si bien es cier-
to aún llevamos muy poco
tiempo de trabajo (5 días)
como para poder generar
un funcionamiento, nos
quedamos con lo que se
hizo en la primera etapa,
en la cual puse al equipo
A y donde perdimos por 1
a 0 ante un rival que ya
está en ritmo de compe-

tencia y que nos hizo una
diferencia mínima, por
eso estoy optimista y con-
forme para lo que se ven-
drá en el futuro», explicó.

El profesor Muñoz agre-
gó también que durante la
pretemporada su escuadra
tendrá al menos cinco par-
tidos más: «Seguiremos en
esta línea, y para alcanzar
lo que se quiere  esta tem-
porada hay que jugar,  esa

es la única forma con la que
podremos alcanzar lo que
querremos para este equi-
po, así que de seguro ten-
dremos por delante unos
cinco o seis partidos más».

Sobre su retorno al
conjunto de Los Andes,
Muñoz dijo: «Trasandino
y la ciudad me traen re-
cuerdos de dulce y agraz,
porque numéricamente es
donde tengo el mejor por-

Juan Carlos Acuña se mostró satisfecho por el éxito del Clau-
sura; en la imagen el directivo es acompañado por el golea-
dor del torneo: José ‘La Bomba’ Naranjo.

Contento y satisfecho se
mostró el presidente de la
Asociación de Básquetbol
Amateur Alejandro Rivade-
neira, Juan Carlos Acu-
ña, tras la exitosa culmina-
ción del torneo de Clausu-
ra, certamen que merecida-
mente quedó en manos de
los Ex Maristas. «No puedo
tener otra sensación (satis-
facción) ya que tuvimos a
14 equipos de todo el valle
de Aconcagua, algunos de
gran calidad», expresó el
directivo.

El abogado también va-

loró el que la competencia
haya contado con jugadores
de real categoría: «Hubo fi-
guras como Ramiro Gálvez,
Claudio Naranjo, Felipe
Ortega, Bastián Soto, José
Naranjo, Jorge Aguilera, y
los hermanos Araya, por
mencionar solo algunos;
eso habla de la categoría
del torneo», agregó.

El timonel hizo un aná-
lisis de los equipos que su-
bieron al podio: «Tenían
(Ex Maristas) un gran
plantel, con jugadores des-
equilibrantes, los que en la

final exhibieron todo su po-
derío, y por algo fueron
campeones. El Prat es un
merecido sub campeón al
tener elementos de gran ni-
vel (Rivas, Chourio), pero
que el sábado estuvieron
lejos de su nivel habitual;
Frutexport, que fue tercero,
es un equipo bien trabaja-
do con un juego vistoso y
que supo imponer su madu-
rez ante un joven y promi-
sorio San Felipe Basket
para quedarse con el tercer
lugar».

En el final el presidente

informó que la actividad en
Abar tendrá un receso que
a fines de marzo debería
llegar a su fin. «Seguiremos
con la misma fuerza para
posicionar y seguir recupe-
rando al baloncesto adul-
to de todo el valle de Acon-
cagua. Ya hay muchos
equipos de otras comunas
que quieren participar, por
lo que no tengo la más mí-
nima duda en que  tendre-
mos una competencia
igual o superior  que la que
acabamos de concluir», fi-
nalizó.

centaje de rendimiento en
toda mi carrera como en-
trenador; acá tengo gente
a la que quiero mucho,

además que Los Andes es
una ciudad moderna, pu-
jante, que crece y muy lin-
da», culminó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

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

AMOR: La autenticidad siempre será premiada
por las personas. SALUD: Un conflicto o no solo
puede arruinar su día por el mal rato sino que
también terminará por arruinar su tranquilidad
emocional. DINERO: No tenga decir que no
cuando le pidan dinero prestado. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 13.

AMOR: Los problemas sentimentales también
se pueden combatir saliendo divertirse y des-
conectándose un poco del mundo. SALUD:
Por hoy lo más importante será relajarse. DI-
NERO: Es momento de salir a buscar ese tra-
bajo que tanto desea. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No piense que es tarde para reflexio-
nar sobre las cosas que ha hecho y que debe
corregir. SALUD: Para la buena salud del orga-
nismo es importante un pensamiento positivo.
DINERO: Lo financiero y laboral se irá aclaran-
do con el correr de los días. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 20.

AMOR: Aceptar y comprender es una gran
muestra de amor que puede hacer. SALUD:
Dejar en segundo plano el tema de la salud pue-
de generar graves consecuencias más adelan-
te. DINERO: Vaya preparando desde ya las fi-
nanzas para los gastos que hay más adelante.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 22.

AMOR: Convénzase que su encanto natural
puede desarmar cualquier muralla que rodee
un corazón. SALUD: Cuidado con finalizar
la primera quincena con algún problema a la
salud. DINERO: Organice muy bien sus com-
promisos pendientes. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Ya no están los tiempos para andarse
con rodeos, debe ser más directo/a a la hora de
la conquista. SALUD: Debe preocuparse más
de su salud para tener un buen final de quince-
na. DINERO: Solo de usted depende que este
resto de quincena sea exitosa. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.

AMOR: Dejarse llevar por los placeres del amor
es lo mejor que pueda hacer en lugar de repri-
mirse tanto. SALUD: Más precaución con las
alergias. DINERO: Gastar los ahorros no es una
decisión muy acertada ya que puede repercutir
por bastante tiempo. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 18.

AMOR: No debe aprovecharse de sus habi-
lidades de conquista hubo en un momento
puede salir mal parado/a. SALUD: Recupe-
rar su antigua condición de salud depende
mucho de su voluntad. DINERO: Día tran-
quilo en su trabajo. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Cuidado ya que esa sombra del pa-
sado aún puede estar perturbando su cora-
zón. SALUD: La tensión puede terminar re-
percutiendo de manera intensa, cuidado. DI-
NERO: Su trabajo no puede ser desatendido
por los problemas personales. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Si una persona rechaza su afecto no
se sienta mal, ya que esa persona más ade-
lante se lamentará por la decisión que tomó.
SALUD: Procure mantener la calma y no es-
tresarse por pequeñeces. DINERO: Tenga
cuidado con los robos de dinero. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 23.

AMOR: La vida le pone cosas por delante para
que las disfrute y no para que se complique
en más de la cuenta. SALUD: Cuidado con
que el estrés termine por generarle úlceras
en el estómago. DINERO: Nadie debe impe-
dirle el camino hacia el éxito. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Debe darle algo más de tiempo a la
otra persona para que pueda decidir con li-
bertad lo que debe o no hacer. SALUD: Que
las tensiones no le afecten más de la cuenta.
DINERO: Sea cuidadoso/a ya que los temas
de dinero pueden generar problemas familia-
res. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

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

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

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

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

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968

Dra. Cecilia
Neumane Guamán

Médico General con
especialidad en

Medicinas Integrativas
(Síntergética,  Flores de

 Bach y BIoneuroemoción)

Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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Avanza intervención de canal para disminuir desbordes en Avda. O’Higgins

El Secpla Claudio Paredes junto al director de Obras Municipales, Claudio Díaz, inspeccio-
nan el lugar donde se realizan los trabajos.

Personal municipal intervino el pavimento en toda la extensión del estacionamiento ubicado
en avenida O’Higgins, frente a la Segunda Comisaría de Carabineros.

La obra consiste en rearmar el emboqui-
llado de la acequia que pasa frente a la
Segunda Comisaría de Carabineros.

En la etapa de hormigo-
nado está el trabajo de in-
tervención de un tramo del
canal de regadío ubicado en
avenida O’Higgins, frente a
la Segunda Comisaría de
Carabineros, cuyo objetivo
es mitigar en parte los des-
bordes que se registran en
el sector.

Personal municipal in-
tervino el pavimento en toda
la extensión del estaciona-
miento ubicado en ese sec-
tor, iniciándose el rearmado

del emboquillado con una
nueva estructura de hormi-
gón, obra que terminará con
los atascamientos y que pro-
vocaba los desbordes.

El alcalde subrogante,
Claudio Paredes, recordó
que este era un problema
histórico, punto que cons-
tantemente generaba el re-
balse de las aguas del canal:
«Se tomó la decisión de re-
construirlo, sacar la loza
que existía de hormigón,
despejar y dar por supera-

do este problema.
«Esta es una inversión

del municipio y el propósi-
to es seguir analizando
otros sectores que presen-
tan dificultades similares,
de tal manera de eliminar
los puntos donde se provo-
ca el desborde del canal»,
sostuvo.

SE VENDE

TAXI TOYOTA YARIS
(Auto más Derechos)

Año 2012
Precio: $12.000.000

Verdaderos interesados
comunicarse

al celular: 961034258


