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PERROS AL ATAQUE.- Nuevamente los perros de Jorge San Martín en Villa Bernardo
Cruz, y el basural que acumula en su hogar, son noticia. En esta oportunidad un vecino
dice haber sido mordido en su pierna, lo que reaviva el malestar de la comunidad. Esta
semana las autoridades de Salud y Municipales estarán retomando el caso para coordi-
nar una segunda etapa de limpieza en esa vivienda. (Foto Roberto González Short)
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LLAY LLAY
Condenan al ‘Choco
Troco’ a 5 años de cárcel
por tráfico de drogas
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Problema lleva ya tres años sin resolverse:
Denuncian nuevo ataque de perros de
vecino acumulador en Villa Bernardo Cruz
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Víctima mantenía una orden de detención pendiente y
no aportó más antecedentes sobre identidad del atacante

Joven fue herido a
bala tras partido
de fútbol amateur

No se descarta un posible ‘ajuste de cuentas’
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¿Qué son las emociones y cómo las educamos?
Saber y entender qué

son las emociones es de
suma importancia en la
vida de cada persona y aun
así bastante subvaloradas
en el sistema educativo. Sin
emociones no hay aprendi-
zajes, se llega a discutir de
grandes temas en educa-
ción, pero olvidando uno
base: las emociones, que es
parte de cada uno de noso-
tros.

Una emoción es una re-
acción ante determinados
eventos de nuestras vidas,
son de corta duración, se
generan de manera incons-
ciente, automática y espon-
tánea, por tanto un estu-
diante durante un día pue-
de tener muchas emociones
que irán marcando su vida,
desde allí la necesidad im-
perante que sean educadas
ya que así aprenderemos a
gestionarlas y trabajar con
ellas de mejor forma para
su uso de manera personal
y social.

Existen cuatro emo-
ciones básicas: Alegría,
significa que algo está
bien en nosotros, es bue-
no y nos aporta un bien-
estar, es un mecanismo
para afianzar ese suceso y
asentar ese aprendizaje en
nuestra mente para repro-
ducirlo en el futuro. Tris-
teza, apunta a una pérdi-
da, a que algo no va a ser
como era antes y necesi-
tas asumirlo.  Enfado ,
algo ha invadido tus lími-
tes y necesitas defender lo
que es tuyo. Miedo, eva-
lúa el peligro en relación
a los recursos que tene-

mos para afrontarlo.
Si pensamos en cuando

nosotros fuimos estudiantes,
en qué momento sentimos que
aprendimos sobre esta mate-
ria, obviamente estos temas
no serán tratados como el res-
to de las asignaturas, pero re-
cordamos… ¿nos enseñaron o
nos ejemplificaron respecto
de las emociones?. Si su res-
puesta es sí, es que déjeme fe-
licitarle, pero creo que en la
gran mayoría no fue un tema
tratado. No estoy culpando a
los padres o docentes porque
también somos víctimas de un
sistema educativo que no tra-
baja desde las emociones, cre-
yendo que son temas místicos
o solo de especialistas. La
educación emocional es tan
importante en la vida de un es-
tudiante porque influye en
nuestros pensamientos y ac-
ciones que nos proporcionan
las diversas experiencias dia-
rias.

La educación emocional
es un lenguaje profundo y al
alcance de todos, se puede
implementar rápidamente,
con seguridad, no es costo-
sa (no requiere inversión en
equipos o tecnología), tiene
un efecto duradero y es una
de las mejores inversiones
que los padres pueden reali-
zar por sus hijos puesto que
solo requiere tiempo y dedi-
cación. Por cierto, el hogar
es la primera escuela emo-
cional, pero es un círculo
que debemos romper en el
sistema educativo, ya que si
hay padres que tampoco fue-
ron educados respecto del
tema, mal podrían traspasar-
lo a los hijos. Es por ello que

toma mayor importancia
contar con un sistema de al-
fabetización emocional que
permita a los sistemas edu-
cativos, de forma sistemáti-
ca, trabajar desde lo emocio-
nal para entender todo el res-
to que implica el sistema
educativo.

Repasemos nuestras
emociones con nosotros mis-
mos. Para ello debemos sa-
ber que contamos con com-
petencias emocionales per-
sonales y competencias emo-
cionales sociales. Las perso-
nales se refieren a: concien-
cia de uno mismo: recono-
cer las propias emociones y
sus efectos; conocer las pro-
pias fortalezas y debilidades;
seguridad en sí mismo y en
sus capacidades. Auto regu-
lación: control de impulso,
sinceridad e integridad y fle-
xibilidad para afrontar cam-
bios. Motivación: ir hacia
logro de objetivos, compro-
miso con el grupo, iniciati-
va y optimismo. Las socia-
les son, la empatía: com-
prensión e interés por los de-
más, predisposición a ayu-
dar, conciencia de las rela-
ciones jerárquicas de un gru-
po, sacar partido de la diver-
sidad. Habilidades sociales:
comunicación eficaz, inspi-
rar y dirigir a grupos, gene-
rador de cambios, capacidad
de negociación y resolución
de conflictos, habilidades de
equipo como la colaboración
y la cooperación.

«No tengas miedo de tus
miedos. No están ahí para
asustar. Están ahí para hacer-
te saber que algo vale la
pena». C. JoyBell C.

Es cierto, tal parece que
nunca estamos preparados para
novedades, quiere decir ade-
más que, tarde o temprano de-
bemos acostumbrarnos a co-
rregir todo lo que venga en el
camino, sea económico, moral
o social. Sin embargo, se aprie-
tan los botones con mucha an-
terioridad y la mayoría solo es-
pera una claridad que más pa-
rece excusa. Hay muchas he-
rramientas para decir que más
pronto que tarde los asuntos de
equilibrio, es decir, que invo-
lucran a toda la ciudadanía,
pueden dar buenas señales,
siempre y cuando se requiera
de un ejemplo por seguir.

Los defectos, son una for-
ma eficaz de aprendizaje sobre
lo que no se debe hacer, a pe-
sar de ello, la competencia por
ablandar tal dureza, es simple-
mente más de lo mismo. A
quien se le ocurra decir que
algo está mal, entonces sus
objetivos se aplazan, de tal for-
ma que estas observaciones
pasan a segundo plano. Este
ejemplo lo podemos ver a dia-
rio, especialmente cuando ha-
blamos de una no menor in-
quietud.

Después de ver tal obra,
entonces las capacidades para
destacarlo sobran, aunque en
el camino recorrido quedan las
preguntas: ¿Qué pasó en el
tiempo pasado? ¿Hasta cuán-
do podemos retroceder si no
corregimos seriamente? ¿En
qué momento cedimos a este
«detalle»? ¿Es una costumbre
para justificar un fin ideal o
simplemente damos notorie-
dad a un temporal resultado?
¿Qué se aprecia en definitiva,
el agua para detener la sed o la
sed misma?

Somos un puñado frente a
un mundo lleno de amplios
juicios y prejuicios, a pesar de
ello, ese mundo no ha podido
distinguir el momento exacto
para detener un juego que por
lo demás, es más tentador que
reponedor.

Durante las últimas sema-

nas hemos visto como el sen-
tido «democrático» deja de
serlo para algunos, cuando este
sistema por sí mismo muestra
su propia verdad. Hay muchas
lecciones que recoger, por su-
puesto. Sin embargo, hay una
que se destaca por sobre todas
y que perdura en el tiempo
como gran señal para el apren-
dizaje y es que «La política no
es el liderar, es más bien, re-
presentar». sin poner en peli-
gro la dirección correcta de la
realidad y su avance.

Entre postulantes a cual-
quier lugar que signifique una
amplia base de apoyo, se deja
ver un fuerte sentido hacia la
costumbre de querer liderar, a
pesar de este fenómeno que
por muchos años se mantiene,
hacen de por sí notar un lla-
mado a adquirir nuevas solu-
ciones. No para todos es con-
fortable darse cuenta del peli-
gro que  implica no hacer nada
por ello. Lo que hace profun-
damente vulnerable a poco
andar, es aquel rasgo de res-
ponsabilidad que está en jue-
go, sea por las mismas perso-
nas, o también por sus ideales
comprometidos. Esto clara-
mente es determinante a la
hora de evaluar.

Hoy en día el estilo de so-
ciedad muestra «con pocos»,
una voz poderosa que amena-
za con cambios incluso estruc-
turales y esto a  través de las
urnas, principalmente. Lo sor-
prendente ha sido la reacción
de quienes leen los pueblos
con ideas antiguas, dejando en-
tredicho la falta de capacidad
(sin culpa, pero costumbre)
para asimilar la realidad actual.

Los elegidos se enfrenta-
rán a nuevos estándares, los no
elegidos verán cómo se aco-
plan a tal lenguaje, los que aún
están con dudas deberán deci-
dir o perderán mucho tiempo
buscando del pasado, lo que
solo está en el presente y se
vislumbra en el futuro (cerca-
no).

En un país que se auto pro-

clama en vías de desarrollo es
muy fácil culpar al que prime-
ro se encuentre en la fila y muy
difícil encontrar las decisiones
exactas que provocan desorde-
nes o insatisfacciones que
afectan a masas sociales y esto
por una continua competencia.
Por ejemplo, somos un país
que todavía pensamos que
todo se resuelve dentro de una
estructura vertical. Digamos
que esto culturalmente asocia-
do a un modo de vida algo per-
judicial. A pesar de saber que
la verticalidad y el sentido pre-
sidencialista no son más que
teorías atractivas presentadas
al público, mientras que den-
tro de este gran sistema inter-
vienen los gestos locales o de
mediana intensidad y que arro-
jan resultados desastrosos al fi-
nal del camino.

Es claro que alguien gana
y también alguien pierde en
una constante algo más sensi-
ble, pero si alguien insiste en
ganar o incluso en perder (raro
pero cierto) después de que
todo indica lo contrario, fren-
te a todas las debilidades de un
resultado fatal en las gestiones
o teorías en las ideas, clara-
mente debe escuchar el conse-
jo de tomar en cuenta que hoy
por hoy ya no es lo mismo, más
bien, la práctica es el detalle
principal en el nuevo siglo.

Todo acto tiene una moti-
vación, toda declaración tie-
ne un origen que está en la
ideas. Lo cierto es que, esta-
mos ante un escenario muy
interesante, en que vemos que
los cambios son para todos, o
por lo menos, no todos lo
veíamos de la misma forma o
calidad. Hoy reaccionamos
ante una nueva realidad, de
distintas maneras,  pero se es-
pera que no perdamos de vis-
ta el fin, el cual es que, algo
bien diseñado en el ámbito
público, necesariamente debe
contar con un bien indiscuti-
ble, espalda política.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

26/06/2019 27.881,05
25/06/201925/06/201925/06/201925/06/201925/06/2019 27.875,4927.875,4927.875,4927.875,4927.875,49
24/06/2019 27.869,94

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

26/06/2019 28,951.48
25/06/201925/06/201925/06/201925/06/201925/06/2019 28,949.2728,949.2728,949.2728,949.2728,949.27
24/06/2019 28,947.06

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

UTMUTMUTMUTMUTM Junio -2019Junio -2019Junio -2019Junio -2019Junio -2019 48.741,0048.741,0048.741,0048.741,0048.741,00



EL TRABAJO Martes 25 de Junio de 2019 33333CRÓNICA

Activan Código Azul por bajas temperaturas que se esperan estos días

Hasta hoy martes permanecerá activada la alerta ‘Código
Azul’ para recibir a personas en situación de calle.

A partir de anoche se habilitó refugio ubi-
cado en Chercán Tapia 1034 para recibir a
personas en situación de calle de las seis
comunas de la provincia.

Debido a las condiciones
climáticas extremas que se
estima se registren a partir
de la noche de ayer lunes 24,
hasta la mañana del miér-
coles 26 de junio en la zona
central del país, es que el
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia ha activa-
do la alerta denominada
Código Azul.

A partir de lo anterior y
coordinado a nivel local por
la gobernación provincial de
San Felipe, es que se ha ha-
bilitado el refugio temporal
ubicado en Chercán Tapia
1034 en la comuna de San
Felipe (costado templo
evangélico, entre Miraflores
y Tocornal), el que recibirá
a personas en situación de
calle para evitar que sufran
las consecuencias de las ba-
jas temperaturas previstas
para las seis comunas de

esta jurisdicción.
Así lo dio a conocer el

gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio
Rodríguez, quien además
hizo un llamado a la comu-
nidad a informar en caso de
encontrar alguna persona
durmiendo esta noche en la
calle, a través de la línea gra-
tuita habilitada especial-
mente 800104777.

«Debido al anuncio de
un frente de mal tiempo y
con bajas temperaturas,

se ha resuelto activar nue-
vamente el refugio del Có-
digo Azul para poder com-
plementar el albergue mu-
nicipal  y así dar acogida
a las personas en situa-
ción de calle y puedan pa-
sar una noche digna, ca-
lefaccionada, con cariño,
alimentados. De forma tal
de poder superar estas
bajas temperaturas»,
anunció el gobernador
Claudio Rodríguez.

De esta manera, el al-
bergue de San Felipe se en-
contrará abierto y funcio-
nando al igual que ayer,
entre las 17.00 y 13.00 ho-
ras para recibir a personas
en situación de calle de las
seis comunas de la provin-
cia de San Felipe.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Vecinos de comité ‘Amistad’ de Santa María recibieron sus nuevas viviendas

Con emoción las 36 familias del comité de vivienda ‘Amistad’ de Santa María recibieron las llaves de sus nuevos hogares,
que dan origen a la villa Miravalle.

Un total de 36 casas dan origen a la villa
‘Miravalle’, proyecto habitacional anhela-

do por la comunidad desde hace 16 años.

SANTA MARÍA.- Co-
rría el año 2003 cuando un
grupo de vecinos de la co-
muna organizó un comité
de vivienda, todos impulsa-
dos por el sueño de tener la
anhelada casa propia. La se-
mana pasada y luego de 16
años de espera, el trabajo de
esta comunidad se consagró
con la recepción de las lla-
ves de sus nuevos hogares,
los que dan origen a la villa
Miravalle.

Se trata de un total de 36
familias que recibieron sus
casas, construidas en mate-
rial sólido y diseño indivi-
dual, que incluye termina-
ciones y equipamiento co-
munitario; cuyas llaves fue-
ron entregadas por el direc-
tor regional del Serviu, To-
más Ochoa; el gobernador
de la provincia de San Feli-
pe, Claudio Rodríguez; el
alcalde Claudio Zurita; de-
legada biprovincial del Ser-
viu, Patricia Boffa y conce-
jales de la comuna.

La presidenta de esta
agrupación, Verónica
Herrera, señaló que «es
una emoción muy grande,
porque en el proceso nos
estafaron y se nos vencie-
ron los subsidios y estába-
mos a manos cruzadas.
Luego fue posible tener
nuevamente los subsidios y
empezar a revivir la espe-
ranza de tener nuestra
casa propia. Le doy gra-
cias a Dios, porque estuve
enfrentando una enferme-

dad terminal y lo único que
pedía era que me diera la
vida para ver a mis veci-
nos con sus llaves en las
manos y así fue hoy».

Por su parte, Tomás
Ochoa, director regional
del Serviu, destacó el traba-
jo de esta agrupación y las
características de las vivien-
das: «Finalmente se cerró
un ciclo de muchos años,
donde las familias fueron
prácticamente estafadas
por una constructora hace
unos años y hubo que re-
construir esas confianzas,
conseguir nuevamente los
subsidios. Las familias no
decayeron y hoy estamos
entregando viviendas que
nos tienen muy contentos,
porque vienen con todas
sus terminaciones, con
buen terreno en un lugar
hermoso de Santa María»,
precisó la autoridad regio-
nal.

Asimismo, el goberna-
dor Claudio Rodríguez
felicitó a los vecinos por no
decaer en las adversidades,
pues a su juicio «es digno
de destacar la perseveran-
cia que los vecinos tuvie-
ron, porque después de
muchos años por fin han
coronado el proceso con
éxito, ya con la entrega de
las llaves de sus viviendas.
Mirar sus rostros felices, a
uno lo pone contento, por-
que es la parte más hermo-
sa en la que uno le toca
participar, en este caso re-

presentando al presidente
Sebastián Piñera, quien
nos ha señalado con clari-
dad siempre estar al lado
de las personas, escuchar-
las y encontrarles solución
cuando presentan algún
problema. Así que mis feli-
citaciones para esta comu-
nidad».

En este sentido, el al-
calde Claudio Zurita
agradeció el apoyo entre-
gado a los vecinos, que
permitió que esta historia
lograra un final feliz: «Es-
tamos muy contentos,
porque este comité pasó
sinsabores, los estafaron,
pasó el tiempo, pero todo

tiene su fin. Por eso agra-
dezco a todas las personas
que cooperaron, primera-
mente al Serviu, especial-
mente a las familias y las
autoridades que hicieron
esto posible, la delegada

del Serviu, Patricia Boffa;
al Gobierno de Chile, que
hicieron un trabajo orde-
nado y con energía, que
nos permite dar vida a
este barrio y estos hoga-
res», reconoció.
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‘Pedalea y elige vivir sin drogas’:

Más de 400 ciclistas participaron de la segunda Cicletada Familiar 2019

Más de 400 personas concurrieron a la cita familiar este domingo, participando activamente de esta segunda cicletada que
busca por sobre todo incentivar los estilos de vida saludable.

Evento deportivo, desarrollado por el de-
partamento de Deportes, la mesa Promo-

ción de la Salud y Senda Previene, tuvo
como finalidad fomentar los estilos de

vida saludable y ser un espacio de espar-
cimiento para las familias.

Más de 400 personas
participaron en la segunda
versión de la Cicletada Fa-
miliar 2019, organizada por
el departamento de Depor-
tes de la Municipalidad de
San Felipe en conjunto con
Promoción de la Salud y
Senda Previene, y que tuvo
por título ‘Pedalea y elige
vivir sin drogas’.

El evento, que tuvo una
extensión de 9 kilómetros,
reunió a cientos de familias,
quienes aprovecharon la
mañana de domingo para la
práctica deportiva por dis-
tintos sectores de la comu-
na.

Para el alcalde Patricio

Freire, esta instancia favo-
rece los estilos de vida salu-
dables y, además, permite
fomentar el uso de la bici-
cleta como medio de trans-
porte, aprovechando, con
ello, las diversas ciclovías
instaladas en la comuna.

«Lo que nosotros quere-
mos es incentivar los esti-
los de vida saludables y
además, fomentar el uso de
bicicleta. Nos tiene conten-
tos que las familias se están
acostumbrando a usar las
ciclovías. Los sanfelipeños
están utilizando este medio
de transporte, no sólo de
manera recreacional, sino
también para llegar a sus
lugares de trabajo», señaló
el jefe comunal.

En tanto, el director re-
gional de Senda, Marcelo
Platero, señaló que «San
Felipe también elige vivir
sin drogas y lo hace a tra-
vés del deporte. Cuando de-
cimos esto, nos referimos a
que la familia también pre-
fiere hacer deporte, ocupar
los espacios, y hacer activi-
dades en familia en los es-
pacios públicos», afirmó.

Por otro lado, aprove-

charon la instancia para in-
formar sobre el cambio de
sentido de tránsito que se
realizará a partir del 19 de
julio, con la finalidad de que
los vecinos estén informa-
dos.

«Aprovechamos la ins-
tancia para el cambio de
sentido de tránsito. Es im-
portante que la gente co-
nozca que dentro del Plan
de Gestión de Tránsito es-
tán insertas las ciclovías.

Nuestra comuna cuenta
con 9,4 kilómetros de ciclo-
vías construidas, las que
son ocupadas hoy por estos
vecinos, pero no sólo para

recreación, sino también
para aquellos que utilizan
la bicicleta como medio de
transporte», señaló el pro-
fesional.

Finalmente, las autori-
dades entregaron diversos
premios, los que fueron sor-
teados entre los participan-
tes.
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Jóvenes rurales de San Felipe
y Los Andes forman primera

Mesa de Coordinación

En total fueron los 14 los jóvenes de sectores rurales del Valle de Aconcagua que se reunie-
ron para conformar esta mesa y conocer sus inquietudes y problemas.

Un total de 14 jóvenes
rurales de las provincias de
San Felipe y Los Andes se
reunieron con el objetivo de
conformar la mesa provin-
cial de jóvenes y conocer las
inquietudes y problemas

que enfrentan a diario, ya
sea en lo que se refiere a te-
mas agrícolas, sociales y la-
borales.

Algunos temas que se
plantearon durante la acti-
vidad fueron la falta de agua

para la producción agrícola;
el encarecimiento del ali-
mento para ganado; la for-
ma de obtener resoluciones
sanitarias; la subdivisión de
terrenos agrícolas, y la co-
mercialización de hortali-
zas.

El director regional de
Indap, Fernando Torre-
grosa, valoró la actividad
realizada y aseguró que «el
hecho de que los agriculto-
res estén organizados siem-
pre es bueno, porque nos
permite conocer de mejor
manera sus preocupacio-
nes y los temas que más
ayuda necesitan, además es
importante recordar que
Indap cuenta con varios
programas de fomento en-
focados de manera exclusi-
va en los agricultores me-

nores de 35 años», expresó.
Por otro lado, Pía Cas-

tro, quien es la encargada
regional de los jóvenes ru-
rales, y vicepresidenta del
CAR (Consejo Asesor Re-
gional), dijo que «ya lleva-
mos dos años trabajando
para que los jóvenes del
campo tengan trabajos es-
tables y que les generen
buenos ingresos. Estamos
pendientes del recambio
generacional para seguir

trabajando la tierra y tener
mayor representación de
todos».

Por último, la represen-
tante de los jóvenes agricul-
tores de Los Andes, Yani-
na Osorio, aseguró que
«siempre es importante que
nos reunamos y nos orga-
nicemos para que seamos
tomados en cuenta y trans-
formarnos en un organis-
mo relevante a nivel regio-
nal, además si funcionamos

bien tenemos más opciones
de evitar que la mayoría de
los jóvenes vayan a buscar
más oportunidades a la ciu-
dad y se queden acá forta-
leciendo el campo».

De esta manera los jóve-
nes rurales seguirán traba-
jando con el apoyo de Indap
y se espera que durante
agosto se realice una nueva
reunión para seguir coordi-
nando las futuras activida-
des de la mesa.
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Vecinos pueden colaborar con altruista labor:

Organización animal ‘Cuatro Patitas’ lamenta que no hayan más
hogares temporales para albergar a mascotas en este crudo invierno

Romina Silva junto a su esposo junto a la casita que fabricaron y que está ubicada en la
plaza de armas.

Son un matrimonio jo-
ven que se instala en la pla-
za de armas de San Felipe a
pedir la cooperación y tam-
bién aprovechan de ofrecer
mascotas para entregar en
adopción.

Se trata de Romina
Silva y su marido. Nuestro
medio aprovechó para con-
versar con ellos a propósito
de la gran cantidad de pe-
rros que andan en las calles
debido a personas incons-
cientes que los abandonan
a su suerte.

Al conversar con ellos en
la plaza de inmediato nos
comentan lo crudo que es el
invierno para los perritos de
la calle, por lo cual ellos han
construido casas de made-
ra donde los animales se
cobijan durante la noche.

«Está crudo porque la
gente lamentablemente no
tiene conciencia, los aban-
dona, nosotros tratamos de
albergar la mayor canti-
dad posible, lamentable-
mente no hay la cantidad
de hogares temporales que
necesitamos, el hogar tem-
poral viene siendo uno que
se haga cargo por mientras
nosotros podemos darlos
en adopción y en su efecto
no logran ser dados en
adopción en un plazo de
dos a tres meses, lamenta-
blemente vuelven a la calles
porque no podemos seguir
teniéndolos».

-¿Y estas casitas que

vemos aquí en la plaza,
ustedes las fabrican?

- Nosotros conseguimos
los cajones, las fabricamos,
hacemos las entradas para
uno, dos, tres perritos. És-
tas nosotros las imper-
meabilizamos, les ponemos
una funda plástica para que
no se lluevan, porque el te-
cho igual es peligroso po-
nérselo.

- ¿Cómo ha sido
esto? ¿Cuántas casas
tienen hoy en día de este
tipo en San Felipe?

- Hasta el momento 20
casitas que están destinadas
en diferentes partes; hay al-
gunas en poblaciones, hay
otras en los mismos hoga-
res temporales; la que tene-
mos acá en la plaza es la
única por el momento, es-
tamos fabricando más para
poner, la idea es poder po-
ner cuatro en la plaza, una
en cada esquina y empezar
a poner de nuevo en las ala-
medas.

- ¿Los perritos se
meten a las casas?

- Se meten a las casas, en
esta casita (plaza), hemos
pillado hasta cinco perritos
en la noche, nosotros pasa-
mos a las diez de la noche
dejando alimento y ellos se
meten al tiro, ellos nos ven
y saben que pueden meter-
se a la casita.

- ¿Se van acostum-
brando?

- Claro, ellos como no

están acostumbrados a te-
ner un techo, al principio
igual les dio miedo, hubo
que ganarse su confianza,
ahora ya están acostumbra-
dos.

- ¿Para ingresar a las
casa?

- Claro, porque ellos al
principio igual tienen mie-
do, porque les pegan, los
tratan mal, no saben en
quien confiar.

- ¿Cómo está la ayu-
da de la gente?

- Mira, la ayuda de la
gente es esporádica, igual
tenemos gente que coopera
todos los meses y que se
agradece un montón, noso-
tros siempre estamos solici-
tando ayuda a través de Fa-
cebook que aparecemos
como Cuatro Patitas con le-
tras, donaciones de alimen-
tos, insumos, frazadas, pue-
den apadrinar con los mis-
mos cajones, comprándoles
cadenas, porque nosotros
las dejamos en cadenas para
que no se las roben, eso nos
pueden ayudar, en los con-
troles veterinarios, con me-
dicamentos... toda ayuda
suma.

- ¿Cómo va eso, la
gente le ayuda en ese
sentido?

- Sí, nos aporta, ahora
tuvimos un caso que es sú-
per bullado de una gatita
que estuvo con presunta
violación, no fue eso y falle-
ció.

- ¿Cómo fue eso?
- La herida que tenía era

presuntamente como de
una violación, porque era en
la misma zona y caracterís-
ticas, pero no fue eso gracias
a Dios; pero aún no pudo
resistir, tuvo daño interno al
parecer porque no pudimos
salvarla, duró cuatro días y
medio.

- ¿Qué pasa ahí, la
sepultan en algún lu-
gar?

- Sí, tenemos varias par-
tes en donde nosotros va-
mos enterrando.

- ¿No han tenido pro-
blemas con los vecinos
de repente, por los ma-
los olores por ejemplo?

- No, porque nosotros
tenemos la precaución de
envolver, echarles un poqui-
tito de cal, hacer el agujero
bien profundo; no hemos
tenido problemas ni con los
vecinos ni en los sectores
donde lo hemos hecho, tam-
poco lo hacemos así como
en una plazuela, es decir en
lugares donde no perjudi-
quen a los vecinos, no les
moleste y con todas las me-
didas de seguridad.

- Para ayuda de la
gente, ¿dónde pueden
dirigirse?

- Nosotros estamos de
lunes a viernes en el centro
desde las diez de la mañana
hasta la una de la tarde, en
jornadas de adopción o re-
cibiendo aportes volunta-
rios o también nos podemos
juntar en el terminal de bu-
ses donde están los unifor-

mes Don Mario, o directa-
mente en el domicilio de
nosotros previamente coor-
dinación con la gente de la
página de Facebook.

- ¿Algún teléfono?
- Sí, el número de Whats

App es el - 56 9 4641 0748,
si tiene alguna denuncia que
quieran hacer de manera
anónima, nosotros también
podemos ayudar.

- ¿Cómo es el tema de
la denuncia?, porque da
la sensación de que las
policías no están cómo
preparadas, ¿les ha pa-
sado algún caso?

- Nos han pasado un par
de casos, pero hemos llega-
do a buen puerto. En el caso
de la PDI es una policía in-
vestigativa, como dice su
nombre, ahí se hacen las
denuncias de dueños que
por ejemplo tienen en cons-
tante abandono a un anima-
lito, pero para tratar de lle-
gar a un acuerdo con la per-
sona; ahora si es un delito
flagrante, que alguien está
pateando, haciendo cual-
quier cosa a un animalito, se
llama directamente a Cara-
bineros y se pide hablar con
el fiscal de turno quien es
quien autoriza.

- ¿Cómo va eso?
- Hemos tenido buena

acogida por parte de las po-
licía, no hemos tenido ma-
yores conflictos, eso sí, de
repente no tenemos donde
dejarlos, por eso muchas
veces no se puede sacar los
animales al tiro, porque no
hay hogares temporales y

tampoco hay caniles muni-
cipales, entonces tratamos
de sacarlos uno o dos días
mientras se consiguen otros
hogares temporales.

- ¿Que los lleva a us-
tedes a hacer esto?

- El amor por ellos... el
amor por ellos netamente,
nosotros en este momento
llevamos cinco meses fun-
cionando y llevamos más de
cien rescatados, dados en
adopción, obviamente con
sus fichas, llevamos a ope-
rativos de esterilizaciones,
queremos agradecer igual al
municipio de Panquehue
que nos ha facilitado mu-
chas esterilizaciones, lleva-
mos alrededor de 50 con
ellos y ese es el compromi-
so de nosotros.

- ¿Pero de qué viven
ustedes?

- Nosotros trabajamos
de manera independiente,
yo soy de profesión pelu-
quera, hago masajes, a par-
te también tengo mi em-
prendimiento, hago paste-
les, y mi marido es guardia
independiente, entonces él
hace eventos, trabaja de no-
che y de alguna u otra ma-
nera las rebuscamos, por-
que nosotros no podemos,
por mi hija, trabajar apatro-
nados, tenemos una niña
chiquitita que tiene proble-
mas alimenticios, entonces
nos dedicamos cien por
ciento a ella y a los animali-
tos.

Reiteramos, el celular +
56 9 4641 0748 donde us-
ted puede ayudar.
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Problema lleva ya tres años sin resolverse:

Denuncian nuevo ataque de perros de
vecino acumulador en Villa Bernardo Cruz

AGRESIVIDAD.- Este fue el agresivo recibimiento de los canes cuando asomamos la cáma-
ra de Diario El Trabajo en busca de poder hablar con Jorge San Martín.

Los perros buscan la manera de escapar del patio, cuando
logran salir y no siempre, atacan a humanos y a otros canes
del barrio.

CICLO INTERMINABLE.- Nuevamente este vecino inició el proceso de acumular bolsas de
basura en el techo de su vivienda.

EVITEMOS ESTO.- Así lucía hace pocas semanas la casa de Jorge San Martín, ahora hay
menos basura, pero los perros siguen reinando en el barrio. (Archivo)

Patricio Moreno Bustamante,
asegura que fue mordido por
uno de los perros.

Hoy retomamos un vie-
jo tema que durante varios
años se viene generando
en Calle Montaña de Villa
Bernardo Cruz, un serio
problema que ya ha sido
abordado por el municipio
sanfelipeño y también por
los vecinos que sufren los
malos olores y la perma-
nente y agresiva jauría de
perros en una vivienda del
sector.

Sin embargo, pese a que
el vecino Jorge San Mar-
tín ha colaborado en varias
oportunidades para aceptar
ayuda profesional al menos
en la parte de aseo, su en-
fermedad lo lleva a conti-
nuar acumulando basura y
adoptando perros calleje-
ros, siendo éstos últimos los
que nos obligan hoy a vol-
ver a publicar el caso.

DENUNCIAN ATAQUE
Fue el joven Christo-

pher Céspedes, vecino
de Villa Bernardo Cruz,

quien visitó nuestra Sala
de Redacción para denun-
ciar que fue mordido por
uno de los perros de Jorge
San Martín: «lo mismo de
siempre, esta vez me mor-
dió uno de los perros de
este vecino, esta vez quie-
ro que alguien se haga
cargo de esto, pues este
problema está colapsan-
do, el ataque lo sufrí el día
jueves 20 de junio, llamé a
Carabineros, todos los ve-
cinos estamos estresados
pues este vecino sigue acu-
mulando basura, sigue
con los perros en la calle,
cuando llega personal de
la Municipalidad a su casa
él esconde a los perros, él
muestra que todo está bien
(…) yo no quiero llegar a
tener problemas con este
vecino más allá que a él le
ayuden, aquí está claro
que tiene un trastorno, tie-
ne que evaluarlo un pro-
fesional, pues pese a que
entre todos los vecinos, el
mismo Diario El Trabajo
y las autoridades han he-
cho visible el problema, el
asunto sigue, ahora me
mordió a mí ese perro,
puse mi constancia por el
conducto regular, creo que
esta situación llegará a
problemas graves, aquí
nadie puede sacar ni a sus
perros, los niños no pue-
den jugar en la calle a la
pelota ni en bicicleta, es
una jauría, todo el rato
(…) yo no sé qué es lo que
las autoridades están es-
perando que pase acá,

¿qué esos perros maten a
un niño o lo deje grave?»,
interpeló Céspedes.

DIDECO RESPONDE
Recordemos que los ve-

cinos se quejan también
porque la gran cantidad de
perros, agresivos todos,
impiden un ambiente se-
guro y libre de ataques y
escandalosas riñas caninas
tanto de día como de no-
che. La junta vecinal del
sector ya hizo público este
drama hace pocos meses,
pero desde hace como tres
años otros vecinos han vi-
sitado nuestro medio para
pedir una solución, moti-
vo que nos llevó a consul-
tar al Dideco Pablo Silva
Núñez, sobre las acciones
a implementar: «Por par-
te de la Municipalidad de
San Felipe hemos desarro-
llado acciones a través de
coordinaciones comunita-
rias, tanto con el Servicio
de Salud como con otras
instancias; ya hemos ge-
nerado operativos de lim-
pieza, que ya son dos los
ejecutados; al ser una pro-
piedad privada, obvia-
mente las condicionantes
que pide el vecino tienen
que ver con una acción en
el Ministerio Público, no-
sotros hemos tratado de
mediar a través de la jun-
ta de vecinos, también con
los propios vecinos direc-
tamente y obviamente es-
tamos hablando de un
problema complejo de sa-
lud, por nuestra parte se-

guiremos trabajando en la
limpieza del lugar, espera-
mos contar también con la
buena voluntad de don
Jorge San Martín, como
en otras oportunidades»,
indicó Silva Núñez a Dia-
rio El Trabajo.

También el concejal
Cristian Beals habló con
nuestro medio para indicar
que «esta misma semana
estaré haciendo una visita
al lugar, la idea es poder
proceder con la segunda
fase que acordamos con
este vecino, para sacar la
basura que sigue al interior
de su casa, anteriormente
sólo sacamos la que estaba
en el patio y en el techo».
Roberto González Short
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Se invirtieron $650 millones en villas La Escuadra y Argelia:

‘Quiero Mi Barrio’ tuvo gala de cierre después de tres años de trabajo social
AGENDA
FUTURA.-
Las autorida-
des al cierre
de la activi-
dad entrega-
ron a los
líderes
vecinales
Rodrigo
Llanos
Collao,
Carlos
Castillo y
Eduardo
Vargas, la
Agenda
Futura Barrio
Argelia-
Escuadra
2019-2021.

QUIEREN EL BARRIO.- Ellos son los tres jóvenes del Programa Quiero Mi Barrio, quienes hicieron posible el
desarrollo de esta larga jornada: Jaime Muñoz Delgado, Nicoll Cofré Torres y Luis Pinilla Espinoza.

Patricio Freire Canto, alcalde de
San Felipe.

Jaime Muñoz, encargado del área
Social del Programa Quiero Mi Ba-
rrio.

Secplac de San Felipe, Claudio
Paredes.

Patricia Boffa, delegada biprovincial
del Serviu.

Con un amplio marco de pú-
blico se realizó la ceremonia de
cierre del Programa Quiero mi
Barrio Escuadra-Argelia, proyec-
to que inició  en marzo de 2016 y
tuvo la misión de contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida
de los vecinos mediante la habili-
tación de espacios públicos; equi-
pamiento comunitario y embelle-
cimiento de entornos barriales.
Fueron varias etapas las que se
ejecutaron en estos años, prime-
ramente significó visibilizar las
debilidades socio-urbanas de las
poblaciones, y en segundo térmi-
no elaborar un diagnóstico parti-
cipativo.

TEJIDO SOCIAL
La gala contó con autoridades

municipales, regionales y provin-
ciales, así como de vecinos de las
poblaciones participantes, el con-
cejal Juan Carlos Sabaj, Mario Vi-
llanueva, Core Inván reyes, la di-
putada Camila Flores y Patricia
Boffa. Diario El Trabajo habló
con Claudio Paredes, Secplac
San Felipe, quien destacó que «este
es un evento de cierre de un pro-
ceso que ya está terminando, este
Programa Quiero Mi Barrio se eje-
cutó durante tres años en sectores
de Villa Argelia y La Escuadra,
consistió principalmente en una
intervención de tipo social y de in-
fraestructura, esto implicó necesa-
riamente la contratación de pro-
fesionales de apoyo, se contrató a
un arquitecto y dos profesionales
del ámbito social que trabajaron
el Plan de Gestión Social y un Plan
de Gestión de Obras, ambas cosas
con una inversión del Ministerio
de Vivienda, lo que involucró po-
der generar infraestructura de
calidad, mejoramiento de calles,
veredas y pasajes, también cons-

trucción de infraestructura social
como van a ser las sedes comuni-
tarias de los sectores y mejora-
miento de iluminación (…) la in-
versión total aquí fue de 650 mi-
llones de pesos, es una inversión
muy importante, pero más que
una inversión está el poder haber
regenerado el tejido social y comu-
nitario, impulsar a los vecinos a
que trabajen en conjunto indepen-
dientemente de sus juntas vecina-
les, a través del Consejo Barrial
para poder aunar prioridades y
decirles qué requerimientos nece-
sitan a las autoridades en distin-
tos ámbitos», explicó Paredes.

Así también en la parte de in-
versión Patricio Freire, alcalde
de San Felipe, destacó algunas de
las obras desarrolladas: «Desta-
car algunas de las obras que se
lograron hacer con este progra-

ma Quiero Mi Barrio, luminarias
peatonales en Avenida Santa Te-
resa (35.307.375 pesos); la inno-
vadora Ecoplaza recientemente
inaugurada (61.839.592 pesos);
el Centro de Integración Comuni-
taria Escuadra (260.008.375 pe-
sos) que incluye sede, áreas ver-
des y multicancha; el Centro Co-
munal de Integración
(124.385.920) y el Centro Integral
Comunitario Escuadra II
(100.233.000 pesos), lo que impli-
có también que se hicieron cam-
bios de techumbres y otras mejo-
ras en las viviendas, razones para
sentirnos muy satisfechos con la
labor desarrollada durante estos
tres años de la mano con el Min-
vu y el Programa Quiero Mi Ba-
rrio», indicó Freire.

Por su parte Patricia Boffa,
delegada biprovincial del Serviu,

puso énfasis mayormente en la
parte participativa del proyecto:
«El Minvu es el que hace la inver-
sión de este proyecto, pero más
que hablar de dinero e inversiones,
yo quiero resaltar en este progra-
ma la participación ciudadana, la
confianza de los vecinos, el traba-
jo que nace desde sus necesidades
y no desde las necesidades de las
autoridades, y eso es lo relevante
y es lo que busca nuestro gobier-
no, la participación ciudadana de
todos y cada uno de los vecinos»,
aseguró Boffa.

Finalmente hablamos con uno
de los tres funcionarios del Pro-
grama Quiero Mi Barrio, Jaime
Muñoz, encargado del Área So-
cial: «El Programa Quiero Mi
Barrio es una política pública del
Ministerio de Vivienda que ejecu-
tan los municipios, este progra-
ma nació en 2016, nosotros somos
de San Felipe y trabajamos en el
área de obras y el área social, la
gracia del programa es que los
mismos vecinos son quienes dise-
ñan y planifican las obras a rea-
lizar, ellos son los dueños de la
toma de decisiones», añadió.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por sentencia del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, con fecha 11 de abril de 2019, en causa Rit Nº V-211-
2018, caratulado: Muñoz; se declaró:
I.- Que se hace lugar a la solicitud interpuesta en lo principal de
Folio 1 y, en consecuencia, se declara a doña ISIDORA BELÉN
IRARRÁZABAL MUÑOZ, célula de identidad 20.089.686-6,
interdicta en razón de demencia, quedando privada de la
administración de sus bienes, debiendo practicarse las
inscripciones y publicaciones legales.
II.- Que se designa curador definitivo del interdicto a su madre,
doña GEMITA DE LA CRUZ MUÑOZ HENRÍQUEZ, cédula de
identidad 12.400.397-0. Notifíquesele para que acepte el cargo y
jure su fiel desempeño.
III.- Que se exime al curador de la obligación de rendir fianza y
se remite la oblicación de inventariar, sin perjuicio del
cumplimiento de lo ordenado en el considerando noveno.
Putaendo, 19 de Junio de 2019.-                                          21/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

NOTIFICACION. Ante 1° Juzgado Letras San Felipe, autos ejecutivos
Rol N° 4449-2018, caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERIONES con PIZARRO", por resoluciones de 17 y  28 Mayo
2019, se ordenó notificar y requerir de pago por avisos demanda
ejecutiva deducida por Juana Amar Amar, abogado, en representación
convencional de Banco de Crédito e Inversiones,  en contra de
Patricio Enrique Pizarro Valles,  RUT   11.935.718-7, desconoce
profesión actual,  domiciliado Pasaje Monseñor Humberto Vivas
Espinoza N° 390, Villa Pedro de Valdivia, comuna de San Felipe.
Consta de escritura pública de 25 Agosto 2016,  otorgada  Notaría
San Felipe Jaime Polloni Contardo, que Banco de Crédito e
Inversiones, otorgó  un mutuo hipotecario  a  don Patricio Enrique
Pizarro Valles,  por  960,0000  Unidades  de Fomento, que demandado
se obligó a pagar en plazo de  242 meses por medio de 240 dividendos
mensuales, vencidos y sucesivos de 5,9358 Unidades de Fomento
cada uno de ellos. La tasa de interés real, anual y vencida pactada
es 4,18%, que comprende un 2,80%  de interés y un diferencial o
spread de  1,38%. Se estableció, que en caso de mora o simple
retardo en pago de uno cualquiera de dividendos, se devengará, desde
el día siguiente al del vencimiento, un interés penal igual al interés
máximo convencional para operaciones de crédito de dinero en
moneda nacional reajustable, que rija durante la mora o simple retardo
y hasta la fecha de pago efectivo de lo adeudado.  Demandado se
encuentra en mora de pagar dividendos, a partir de dividendo vencido
el 25  Mayo  2018,  por lo que deuda se considera de plazo vencido,
adeudando el demandado UF  920,6721, cuyo valor a la fecha en
que dejó de cumplirse regularmente con la obligación, alcanza a $
24.915.808.-, que debe solucionar según valor de unidad de fomento
a fecha en que se cumpla con el pago total, más intereses equivalentes
al máximo que legalmente es permitido estipular, comisiones y costas.
En escritura de mutuo, demandado constituyó domicilio en Comuna
de San Felipe. Tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución
y embargo por la suma indicada en contra del ejecutado, tuvo por
acompañados los documentos con citación y en cuaderno de apremio
se dictó el mandamiento ordenado. Se ordenó notificar y requerir de
pago al ejecutado por avisos de acuerdo a extracto publicado en
Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico y
requiero de pago al ejecutado Patricio Enrique Pizarro Valles. Demás
antecedentes en juicio ejecutivo indicado. Secretario.                   21/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
9787927 al 9787960, Cta.
Cte. Nº 22300096721 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             24/3

Como apoyo a su formación académica:

Estudiantes de veterinaria de la U. de Chile visitan Piscicultura Río Blanco

En su segunda visita a la primera piscicultura del país, los estudiantes complementaron su formación académica, ya que
vieron el proceso de cultivo de truchas y realizaron labores propias de su carrera.

Los futuros veterinarios conocieron desde la forma en que se realiza el proceso de incuba-
ción hasta la reproducción y también conocieron las labores que se desarrollan en la prime-
ra piscicultura del país.

Francisca Sepúlveda, estu-
diante de quinto año de me-
dicina veterinaria de la Uni-
versidad de Chile.

Rodrigo Astur, estudiante de
quinto año de medicina ve-
terinaria de la Universidad de
Chile.

En el recinto de Codelco Andina, alum-
nos de quinto año conocieron distintas

etapas del proceso de cultivo de truchas,
con el objetivo de complementar sus co-

nocimientos teóricos.
Una vez más, la Piscicul-

tura Río Blanco Federico Al-
bert Taupp abrió sus puer-
tas a estudiantes de medici-
na veterinaria de la Univer-
sidad de Chile, quienes lle-
garon al histórico lugar para
complementar su forma-
ción académica y ver en la
práctica el proceso de culti-
vo de truchas.

En su segunda visita al
lugar, los futuros veterina-
rios conocieron desde la for-
ma en que se realiza el pro-
ceso de incubación hasta la
reproducción. Por lo mis-
mo, valoraron la oportuni-

dad de contar con este es-
pacio para poder practicar y
ver en directo las labores
que se desarrollan en la pri-
mera piscicultura del país.

La estudiante Francis-
ca Sepúlveda explicó que
«es una súper buena opor-
tunidad, es la primera vez
que me encuentro tan de
cerca con las distintas eta-
pas del proceso de la pisci-
cultura y el conocimiento es
lo único que se engrandece
cuando se comparte». Para
su compañero Rodrigo As-
tur «estas instancias nos
permiten ver directamente

como se relaciona el huma-
no con la piscicultura y esta
planta es bastante natural
y usa agua de río, no utiliza
antibióticos y eso nos ha sor-
prendido bastante».

La doctora en acuicultu-
ra y coordinadora del curso
de manejo productivo en
peces de medicina veterina-
ria de la universidad, Jes-
sica Dörner, destacó la
oportunidad que esto signi-
fica para los estudiantes.
«Nos parece súper bien la
forma en que nos abren las
puertas, pudimos hacer
muestreo, toma de sangre,
ellos (los estudiantes) ma-
nipularon los peces, saca-
ron sangre, tomaron mues-
tras, almacenaron mues-
tras para que más adelan-
te puedan extraer material
genómico en nuestro labo-
ratorio. También vieron el
material de reproducción y
cómo es este proceso», ex-
plicó la docente.

PISCICULTURA CON
HISTORIA

En funcionamiento des-
de 1905, la Piscicultura Río
Blanco fue el primer centro
en Chile para el cultivo de
peces y hoy, gracias al apo-
yo de Codelco Andina, se ha
convertido en un parque re-
creativo y también un lugar

para el fomento y desarro-
llo de la ciencia, específica-
mente del área acuícola.

El recinto, de propiedad
de la empresa estatal, se ha
transformado en un aporte
para el país gracias al traba-
jo con la Escuela de Ciencias
del Mar de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso, lo que permite desa-

rrollar investigaciones en la
nutrición de los peces, la
detección y control de las
enfermedades y la selección
genética de reproductores
de truchas, conciliando el
entorno natural con los pro-
cesos científicos.

Por su parte el jefe de
piscicultura de la Pontificia
Universidad Católica de

Valparaíso, Germán Oli-
vares, explicó: «La línea de
la universidad siempre es
generar vínculos con otras
instituciones y particular-
mente nosotros como pisci-
cultura buscamos el víncu-
lo para ver qué investiga-
ciones o qué cosas de for-
mación se pueden ver en
conjunto».
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Alumnos de Escuela Río Blanco aprenden sobre reanimación cardiopulmonar

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los muñecos ‘Fantomas’, cuatro unida-
des en total, dos de adultos y dos de infantes, para poder comprender los fundamentos de
la reanimación de forma práctica.

En alianza con la Posta Rural del sector, se realizó la instancia de aprendizaje en torno a
Primeros Auxilios y qué pasos seguir en caso de necesitar RCP.

LOS ANDES.- Proto-
colos y cursos de acción en
caso de desmayo, saber
cómo tomar el pulso y cómo
realizar respiración boca a
boca, son algunos de los ele-
mentos que ha comprendi-
do el taller de RCP imparti-
do por la Posta Rural de Río
Blanco a estudiantes, do-
centes y cuerpo técnico del
plantel educativo.

Junto al conocimiento
teórico clave para ejecutar

los procedimientos corres-
pondientes, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de
conocer los muñecos ‘Fan-
tomas’, cuatro unidades en
total, dos de adultos y dos
de infantes, para poder
comprender los fundamen-
tos de la reanimación de
forma práctica.

Esta iniciativa se enmar-
ca dentro de un proyecto
comunitario realizado con
fondos del programa de

equidad rural: «Pensamos
que un buen punto de par-
tida es poder trabajar con
la Escuela de Río Blanco,
sobre todo pensando que
estamos formando futuros
profesionales, ciudadanos
y es un buen inicio educar
a los niños y niñas en un
tema tan importante como
la reanimación cardiopul-
monar», afirma David Sil-
va, asistente social de la
Posta de Río Blanco.

ALGUNOS DATOS
Si bien los profesores y

maestros junto al equipo
técnico de la escuela se pre-
ocupan de la educación y la
sana convivencia de los es-
tudiantes, la participación
de estos últimos en el taller
de RCP se toma como un
área más del conocimiento
y parte del proceso educati-
vo, siendo así una herra-

mienta necesaria ante situa-
ciones de emergencia.

«Los accidentes pasan
y ocurren en cualquier mo-
mento, a veces antes el des-
cuido de un adulto y esto
también lo podemos tomar
como una transmisión de
conocimiento de estudian-
tes a sus familias, entonces
para nosotros la impor-
tancia radica en que entre

pares ellos puedan colabo-
rar, estar listos ante cual-
quier situación y tengan
los conocimientos necesa-
rios. No sólo nos limitamos
a las asignaturas, esto
también forma parte del
desarrollo integral de
nuestros estudiantes», co-
menta Claudio Gallegos,
jefe de UTP de Escuela Río
Blanco.
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Bomberos Los Andes y San Esteban hallan a arriero que cayó a quebrada

Tras ser rescatado por Bomberos de Los Andes y San Esteban, y transportado en helicópte-
ro policial a Los Andes, el herido finalmente fue conducido por el SAMU hasta el hospital
andino.

En un helicóptero de Carabineros debió ser trasladado hasta Los Andes, el arriero de 43
años que cayó a un barranco la tarde de este domingo, resultando con múltiples fracturas.

Hombre de 43 años cayó de su cabalgadu-
ra a una quebrada en el sector de Riecillo,
siendo encontrado por bomberos y trans-
portado en un helicóptero de Carabineros
hasta Los Andes.

LOS ANDES . -  Vo-
luntarios de Bomberos de
Los Andes y San Esteban
lograron encontrar con
vida a un arriero de 43
años de edad que la tarde
del domingo cayó a una
quebrada en el sector Rie-
cillos en el camino inter-
nacional.

Según se pudo conocer,
el hombre cayó desde su ca-
balgadura hasta un barran-

co, resultando con diversas
fracturas que lo mantenían
inmovilizado.

Una vez dada la alerta
equipos especializados de
rescate agreste de los cuer-
pos de Bomberos de Los
Andes y San Esteban se di-
rigieron hasta el lugar y tras
varias horas de caminata
lograron ubicar al arriero.

Debido a lo inaccesible
del lugar y a las lesiones que
presentaba, una vez estabi-

lizado el personal bomberil
le brindó los primeros auxi-
lios, pero no pudo ser saca-
do vía terrestre desde el lu-
gar, razón por la cual se so-
licitó el apoyo a la Prefectu-
ra Aeropolicial de Carabine-
ros.

El arriero pasó la noche
al cuidado de los bomberos
y a primera hora de la ma-

ñana de este lunes llegó el
helicóptero al lugar, siendo
trasladado a Los Andes.

La aeronave se posó en
el gramado del estadio re-
gional, para luego ser tras-
ladado en una ambulancia
del SAMU hasta el Hospital
San Juan de Dios para su
evaluación médica y de las
fracturas que sufrió.
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Hecho ocurrió en sector El Roble de Llay Llay:

Joven de 28 años herido a bala en confuso
incidente tras partido de fútbol amateur

El violento incidente se originó la tarde de este domingo en
el sector rural de El Roble de Llay Llay. (Foto Referencial).

Víctima y familiares no aportaron más ante-
cedentes sobre la identidad del atacante a
Carabineros, descubriéndose que el afecta-
do mantenía una orden de detención pen-
diente emitida por el Tribunal de San Felipe.

En un confuso inciden-
te, un joven de 28 años de
edad resultó con una heri-
da a bala en su pierna dere-
cha tras un partido de fút-
bol amateur que se desarro-
llaba en una cancha en el
sector rural El Roble de la
comuna de Llay Llay.

El hecho se originó alre-
dedor de las 17:30 horas de
este domingo, cuando la
víctima resultó herida con el
arma de fuego disparada
por un sujeto del cual se
desconoce su identidad, con
que habría sostenido pre-

viamente una discusión
presuntamente por renci-
llas anteriores.

El capitán de Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay afirmó a Diario
El Trabajo que el inci-
dente se habría producido
al término del partido de
fútbol que se desarrolló en
dicho lugar, y que la vícti-
ma de iniciales F.A.C.S.,
fue trasladada hasta un
centro asistencial por sus
familiares, sin entregar
mayores antecedentes de
lo ocurrido y de la identi-

dad del atacante.
«La víctima recibió un

impacto balístico en el pie
derecho, los familiares lo
trasladaron hasta el Hospi-
tal de Llay Llay, resultan-
do con una lesión leve. La
víctima no quiso aportar
ningún antecedente a los

funcionarios policiales,
presumiblemente sería por
rencillas anteriores entre
ellos».

El oficial policial añadió
que debido a este incidente
se descubrió que el joven
víctima de este suceso,
mantenía una orden de de-

tención pendiente por el
delito de daños, emanada
del Juzgado de Garantía de
San Felipe, siendo conduci-
do posteriormente hasta ese
tribunal por esta causa vi-
gente.

Asimismo Carabineros
remitió de oficio los antece-
dentes del incidente ocurri-
do la tarde de este domin-
go, ante la Fiscalía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tras procedimiento del OS7 de Carabineros en Llay Llay:

Condenan al ‘Choco Troco’ a cinco años de cárcel por tráfico de drogas

Carabineros de la sección OS7 Aconcagua incautó cantida-
des de pasta base de cocaína, marihuana a granel, dinero
en efectivo y una pesa digital desde el domicilio del enton-
ces imputado en la población Las Palmas de Llay Llay.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Fiscalía sometió a juicio al imputado, quien
fue condenado por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe a una pena privativa
de libertad por este delito y el pago de una
multa de 5 UTM.

El 24 de agosto de 2018
personal del OS7 de Carabi-
neros Aconcagua efectuó un
allanamiento al interior de
una vivienda ubicada en el
pasaje Los Peumos de la
población Las Palmas de
Llay Llay, incautando dis-
tintas clases y cantidades de
alucinógenos desde el in-
mueble del imputado cono-
cido como ‘El Choco Troco’.

Previamente el delito
fue descubierto por Carabi-
neros tras un agente revela-
dor, quien habría adquirido
drogas por parte del acusa-

do, oficiándose una orden
judicial de entrada y regis-
tro al domicilio para obte-
ner medios de pruebas.

Los funcionarios poli-

ciales decomisaron un total
de 20 gramos de pasta base
de cocaína, $251.000 en di-
nero en efectivo, bolsas con
40 gramos de marihuana
elaborada, además en otro
lugar de la vivienda, Cara-
bineros incautó 120 gramos
de marihuana a granel y una
pesa digital utilizada para la
dosificación de los estupefa-
cientes.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla sometió a juicio al
imputado identificado
como Marcelo Alejandro
Hormazábal Arancibia,
quien tras las pruebas ren-
didas ante el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
fue declarado culpable del
delito de tráfico de drogas.

La terna de jueces resol-
vió una pena de 5 años y un
día de cárcel efectiva debi-
do a que el sentenciado
mantenía antecedentes por
este mismo delito, impo-
niendo además el pago de
una multa de cinco Unida-
des Tributarias Mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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Los Halcones caen ante el
puntero de su zona en Arusa

Trasandino ya tiene fecha
para la revancha con
Everton por la Copa Chile

El quince aconcagüino sufrió un duro revés ante uno de los líderes de la
zona A de Arusa.

El líder de la zona A, Old Gabs,
resultó ser un rival muy ingrato
para el quince de Los Halcones,
durante la quinta fecha del torneo
Central A de la Asociación de Rug-
by de Santiago.

Para el duelo del sábado pasa-
do que se jugó en el estadio Muni-
cipal de Calle Larga, el conjunto
aconcagüino cargaba con la obli-
gación de asestar un golpe que le
permitiera volver a meterse en la
parte más alta de su grupo, pero
los Old Gabs mostraron una su-
perioridad evidente sobre los
aconcagüinos que terminaron in-
clinándose 17 a 36 ante tan lina-
judo oponente.

El actual técnico de Los Hal-

cones, Luis Zalazar, realizó un
análisis del juego sabatino: «Si
bien a ratos dominamos y lleva-
mos el partido a nuestro ritmo, el
equipo aún no está preparado
para mantener durante los 80
minutos la misma intensidad, y
esa falta de consistencia se pagó
caro frente al puntero», explicó.

En el final, y pese a la derrota,
el adiestrador alabó a sus dirigi-
dos: «Hemos pasado de tener un
juego muy rústico y lento, a uno
más dinámico, intenso y con va-
riantes; esta adaptación lleva su
tiempo», culminó.
Resultados:

Halcones 17 – Old Gabs 36;
Trapiales RC 33 - Gauchos 27;

Seminario 41 – Universidad de
Chile 25.
Tabla de Posiciones Grupo
A
Lugar Ptos.
Seminario 18
Old Gabs 18
Trapiales 16
Halcones 13
Lions 11
Gauchos 10
Old Gergel  9
Universidad de Chile  5

En la Sala Samuel Tapia se jugó la
sexta fecha del Apertura de ABAR

Canguros necesitó un alargue para imponerse al Frutexport.

Después de jugar una fecha
en Llay Llay, el domingo recién
pasado toda la acción del tor-
neo de Apertura de la ABAR
regresó a la Sala Samuel Tapia
Guerrero, lugar en el que se
disputó la sexta jornada del
evento de la bola anaranjada.

La cita cestera no arrojó

mayores novedades debido a que
los equipos que vienen pisando
fuerte, se mantuvieron en su ni-
vel acostumbrado, lo que les per-
mitió seguir al mando de la com-
petencia deportiva que reúne a
competidores de todo el valle de
Aconcagua.

Durante el encuentro cestero

sobresalió la producción golea-
dora de Matías Porras del
club Prat, al anotar 32 puntos en
la victoria pratina sobre Lobos.
Resultados fecha 6ª

Prat 71 – Lobos 64; Sonic 63
– Liceo Mixto 58; Canguros 56
– Frutexport 53; San Felipe Bas-
ket 62 – Lazen 45.En la ida que se jugó en Los Andes, Everton venció por la mínima a

Trasandino

Para las siete de la tarde del
sábado 6 de julio, fue programa-
do el partido de vuelta correspon-
diente a la segunda fase de la Copa
Chile, entre los conjuntos de Ever-
ton y Trasandino de Los Andes.

El decisivo duelo tendrá
como escenario el estadio Sau-
salito de Viña del Mar. En la ida,
jugada en Los Andes, los viña-
marinos sacaron una importan-
te ventaja al imponerse por la

cuenta mínima, en un cotejo
que tuvo mucha historia, a raíz
que el técnico de Everton (Gus-
tavo Díaz) y parte de su staff, se
enfrascaron en una agria discu-
sión con los hinchas del ‘Tra’,
aparte de enrostrarle a algunos
jugadores aconcagüinos las in-
negables diferencias económi-
cas que existen entre un equipo
de la serie A chilena, y otro de
la Tercera División.



EL TRABAJO Martes 25 de Junio de 2019 1515151515

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: Las cosas que inician fácilmente no
siempre terminan siendo duraderas en el tiem-
po, Pero toda regla tiene su excepción. SALUD:
Reponga fuerzas para poder terminar el mes.
DINERO: Traté de mostrar más voluntad para
realizar trabajos fuera de horario. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: Recuerde que para amar no hay edad,
tiempo, condición o lugar. SALUD: Trate de cal-
marse un poco si es que se ve envuelto/a en
situaciones conflictivas o problemáticas. DINE-
RO: Cuidado con estar perdiendo dinero pro-
ducto de una irresponsabilidad. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 5.

AMOR: Tal vez ya es tiempo de reconocer que
esa persona no le des tan indiferente como us-
ted lo ha pensado. SALUD: Si se mantiene ale-
jado/a de los vicios su vida será mucho mejor.
DINERO: Cuidado cuando se trate de involu-
crarse en nuevos negocios. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 6.

AMOR: No se deje guiar por el orgullo ya que
en esta oportunidad es el corazón quien debe
mandar. SALUD: No pierde ese espíritu jovial
que le ayuda a salir adelante. DINERO: Las
cosas no resultan de inmediato, pero eso no
significa que al final no funcionen. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

AMOR: No se aproveche tanto de sus en-
cantos naturales ya que el tiro le puede salir
por la culata. SALUD: Cuida tu garganta y
no te expongas a los embates del invierno.
DINERO: No se debe esa gustar demasiado
del presupuesto que tiene. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate en lo posible de no levantarse
con el pie izquierdo para así no generar con-
flictos con los demás. SALUD: Aunque sea
época de invierno es importante que se hi-
drate como corresponde. DINERO: Manten-
ga su concentración el trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: La responsabilidad ante el fracaso de
una relación no recae sólo en uno de los involu-
crados, sino que en ambos. SALUD: Los cam-
bios de temperatura desestabilizarán su salud.
DINERO: Tenga en cuenta su situación finan-
ciera antes de tomar la decisión de hacer inver-
siones. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: Habla las cosas con absoluta franque-
za es el primer paso para poder solucionar las
cosas en forma definitiva. SALUD: Es usted
quien debe controlar su vida y todo lo que impli-
ca su cuidado. DINERO: Trate de guardar, aun-
que sea un poquito de recursos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Toda relación que no se cuida termi-
na por deteriorarse a medida que el tiempo
transcurre. SALUD: Amargarse no le sirve de
nada solamente termina por deteriorar más
su condición. DINERO: Use más sus instin-
tos para salir de las complicaciones en el tra-
bajo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: No se quede con esa inquietud, le
recomiendo que trate de aclarar las cosas lo
antes posible para así salir de dudas. SALUD:
No perturbe su tranquilidad por cosas absur-
das. DINERO: Las cosas en el trabajo comen-
zarán a andar mucho mejor. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 13.

AMOR: Demuestre por completo sus senti-
mientos para que así nadie después le pue-
de decir que usted no se entregó por comple-
to. SALUD: Más cuidado con las enfermeda-
des psicosomáticas. DINERO: Ya es hora que
se concentre en concretar sus proyectos.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: Antes de dar el salto en esa relación
analice primero si es lo que realmente busca
para usted. SALUD: Si se deja inundar por la
rutina pronto podrá terminar colapsado aní-
micamente. DINERO: Más cuidado con ver-
se involucrado/a en temas legales. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 13.

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

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
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Una tragedia se evitó en un pasaje de Villa El Descanso:

Heroica vecina controló incendio estructural con la manguera de su jardín

BOMBEROS AL LUGAR.- Unidades de la Segunda Compañía de Bomberos de San Felipe
llegaron para confirmar que el incendio ya había sido controlado por la vecina.

Un acto de verdadero
heroísmo y valentía es el
que protagonizó una veci-
na de Villa El Descanso, a
quien sólo llamaremos
‘Katia’,  quien evitó que
una vivienda quedara con-
vertida en cenizas al filo
del mediodía de ayer lunes.

Según relató esta vecina,
ella tiene su vivienda des-
ocupada, apenas se está
mudando y, aunque no te-
nía una razón para estar
ahí, decidió pasar a revisar
las ventanas y algunos de-
talles menores en su pro-
piedad.

REACCIÓN
INMEDIATA

Según relató ‘Katia’,
cuando ya se disponía a sa-
lir de su vivienda y abando-
nar su propiedad, notó con
espanto cómo una nube ne-
gra de humo y enormes len-
guas de fuego salían por el

entretecho de la casa de su
vecino: «Yo estaba aterra-
da, me volví loca y no sé
cómo, pero me subí a la
pandereta, ya tenía la man-
guera de mi jardín instala-
da y mientras gritaba como
loca que llamaran a Bom-
beros, me di a la tarea de
echar toda el agua que pu-
diera, así luego de varios
minutos pude controlar el
fuego totalmente, Bombe-
ros llegó ya cuando estaba
apagado, me agradecieron
por mi labor, también el
vecino llegó y me abrazó,
creo que fue milagrosos que
pudiera yo reaccionar a
tiempo», comentó la heroi-
ca vecina, quien por modes-
tia personal prefirió no apa-
recer en cámaras, aunque sí
nos permitió ingresar a su
vivienda y fotografiar la
casa de su vecino.

Valentía demostrada.
Entrega total por sus veci-
nos. Felicitamos a esta veci-
na sanfelipeña, por su opor-
tuna intervención en este
episodio, el que pudo finali-
zar con una tragedia mayor.
Roberto González Short

TRAGEDIA EVITADA.- Así quedó el entretecho de la vivien-
da afectada, la tragedia se evitó gracias a las maniobras de
una vecina que presenció las llamas.

JUSTO A TIEMPO.- Con esta simple manguera de jardín,
‘Katia’ controló un incendio estructural que tomaba fuerza en
el entretecho de la casa de sus vecinos.


