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PRIMER CABILDO ESCOLAR.- Hoy desde las 9:30 horas en la Escuela San Rafael se
estará desarrollando el primer Cabildo Escolar en la comuna de San Felipe. Varios profe-
sionales y especialistas en Educación e Historia estarán compartiendo el trabajo social,
los niños, adolescentes y adultos de la comunidad podrán aportar y visualizar soluciones
a través del diálogo. (Foto Roberto González Short)
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel

Ajedrez

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede
ser un peón y de un mo-
mento a otro, un rey. Las
jugadas están pensadas,
pero no todo asegurado
desde el punto de vista de
los objetivos. Así comien-
za toda iniciativa, desta-
cando por lo demás, el
buen beneficio de la incer-
tidumbre que deja espacio
para improvisar positiva-
mente y al final, que el re-
sultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de de-
jar solidas huellas, tan ne-
cesarias tanto como ense-
ñanza, 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 ru-
tinas y costumbres cotidia-
nas. No es menor, enton-
ces, notar con el tiempo, la
gran responsabilidad que
hay en ello, es decir, de dar
pautas, ejemplos propios a
medida de lo posible, sin
dar la oportunidad de la-
mentar. Ciertamente que
esto suena como ideal, aun-
que aquello sea propio de
algunas lógicas para sub-
sistir en el medio del que se
es parte.

Una de las característi-
cas más notables de hoy, es
saber que la función al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está sien-
do constantemente evalua-
da, dentro de lo que es le-
galmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea
normal en la gestión mo-
derna, deja evidentes
muestras que no ha sido
perfeccionado en su totali-
dad. Ejemplos tenemos
muchos, dentro de todo, si-
gue siendo tarea de mayor

Una gran oportunidad de avanzar
Ya casi a un mes de los

nuevos acontecimientos
en nuestro país respecto
de la revolución social es
que tenemos una nueva
oportunidad para generar
verdaderos cambios que
nos permitan avanzar en
todo sentido. Si bien es
cierto la mayoría de las
manifestaciones han sido
pacíficas, también se han
generado climas de inse-
guridad frente a muchos
ámbitos; debemos ser ca-
paces de reponernos y
aprovechar estas instan-
cias para crecer como so-
ciedad con una mejor ca-
lidad de vida, más justa y
con un verdadero com-
promiso social, sin caer
en las polaridades socia-
les, es decir equidad, no
igualdad. Tenemos que
enseñar a pescar y no dar
los peces, pero para eso
necesitamos una educa-
ción acorde a los tiempos
y que sea de calidad, ne-
cesitamos de políticas de
Estado que fortalezcan
los procesos educativos y
necesitamos de familias
que se encarguen de en-
tregar verdaderos valores
a sus hijos.

Estos cambios o
avances no es solamente
tema de educación for-
mal, esto parte en la edu-
cación que cada niño y
niña recibe en su hogar
para luego continuar en
las unidades educativas.
Estoy en absoluto acuer-
do que la clase social no

debe condicionar el éxito
educativo de cada niño,
sino más bien debe asegu-
rar una calidad educativa
para todos los estudiantes,
pero esto parte de la des-
igualdad social entendida
como el acceso a los recur-
sos y posiciones impuestas
por la sociedad. Diversos
estudios, a nivel general,
indican que la desigualdad
social crea desigualdad
también en el aprendizaje
de los estudiantes, pero
también es muy importan-
te hacer la diferencia entre
ser una familia sencilla a
ser una familia pobre. Co-
nozco la realidad de fami-
lias que son muy humildes
en todo aspecto, pero no
por ello carentes de valores
y cuando injustamente las
familias no cuentan con los
recursos, no tienen por qué
además carecer de las opor-
tunidades para tener acce-
so a la educación. El esfuer-
zo no debe ser mal mirado,
porque si una persona se
esfuerza más que otra, debe
haber una diferencia, sa-
biendo que cada una debe
contar al menos con bienes
mínimos como acceso a la
salud y a la educación ga-
rantizado por el Estado.

Absolutamente de
acuerdo que Chile cuenta
con los recursos necesarios
para que ninguna persona
tenga que pasar por necesi-
dades, no creo que alguien
quiera estar mal y si lo está
es porque no ha recibido
salud mental o emocional

necesaria y obviamente va a
pasar por desequilibrio.
Considero que el tema no
está entre lo público y lo pri-
vado, en sí la diferencia es
lo que entrega cada una,
ambas pueden y deben ser
de calidad y en ello debemos
avanzar. Somos un país li-
bre para trabajar de mane-
ra independiente o depen-
diente, pero lo que no debe
pasar es la diferencia abis-
mante entre ambas, ya sea
para educación o salud, lo
cual es la columna vertebral
para que cada persona se
desarrolle integralmente.

Las polaridades no con-
tribuyen en nada, debemos
buscar una economía en
equilibrio que permita sus-
tentar a quienes necesitan
más apoyo y por otro lado
permitir que cada uno crez-
ca y avance de acuerdo a sus
esfuerzos. No tengo ningún
reparo en decir que no me
parece que los que más tie-
nen, económicamente ha-
blando, sigan solo lucrando
sin tener una conciencia so-
cial a todo nivel, pero tam-
poco me parece que los que
no tienen o carecen de re-
cursos sigan creyendo que
todo se les debe subsidiar.
Soy educadora y mi trabajo
es que cada persona se de-
sarrolle y crezca de acuerdo
a sus fortalezas y que de una
forma justa reciba un sus-
tento, ya sea de manera in-
dependiente o bajo un con-
trato que le permita vivir de
la manera más digna posi-
ble.

envergadura. Siguiendo la
lógica del «juego», al pare-
cer, si algunas piezas o el
mentor quien está a su car-
go, carece de medidas es-
tratégicas, está condenado
a disminuir notoriamente
su habilidad gestora. La
forma de cambiar tal efec-
to, es simplemente dispo-
ner de espacios ejemplares
de análisis y en consecuen-
cia, tomar acuerdos de rá-
pida modificación, tanto en
sus objetivos, como de
planteamientos de forma y
fondo.

Hay una armonía fun-
damental cuando se habla
de decisiones con amplio
efecto y está constante-
mente asociada a la buena
lectura de los medios para
dar a conocer algún defec-
to o virtud, versus, la posi-
bilidad 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 asociado. Segura-
mente en teoría suena todo
tan posible como determi-
nante, pero la realidad in-
dica que los detalles siguen
tratando de sobreponerse
al eventual efecto hacia lo
visible. Cada movimiento
tiene un significado propio,
de lo contrario, la fuerza
general, pierde atributo.
Este es un lenguaje muy
atractivo si se comparan
registros históricos, ya que
como dicen sus referentes,
todo tiende a configurar ri-
mas, evidenciando el avan-
ce o retroceso de un proyec-
to 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 es-
peraba desde un principio,
a pesar de lo defectuoso
que ha sido el tiempo mien-
tras el desarrollo recibe in-
quietantes críticas? ¿Qué
fin tienen los detalles
opuestos si al mismo tiem-
po se ven cuestionados por

su dudosa base? ¿Es el jue-
go lo que tiene poco de ri-
guroso, o simplemente es-
tamos hablando de que sus
actores dejan en evidencia
la mínima condición para
representar responsable-
mente su presencia en la
tabla?

Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demos-
trando más posibilidades
de mejoramiento, se espe-
ra ante todo que los acto-
res reconozcan tal lectura.
Una forma de decir que,
por lo menos, tenemos
que hacer algo al respec-
to. Lo más trascendente, a
gusto de todos, es dejar
esta pauta y no esconder
la mano. Es evidente que
a medida que estos pro-
yectos mejoran su escala
de más posibilidades de
acceso, entonces se pre-
senten más «alternativas»
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras
más poder hay en el cami-
no para que la siguiente
jugada tenga mayor rele-
vancia, más tentador es
manosear sus bases.

Quiere decir por lo de-
más, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, to-
mando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante ca-
rácter de los «entre líneas,
«perturbaciones, noveda-
des, entre otros. Que más
que recordar que hay fun-
cionalidad en aquello, im-
porta 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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Colegios municipales estarán hoy abiertos pese a paro de profesores:

Autoridades y directores de colegios se
reunieron para coordinar horarios de clases

Una reunión que contó
con la presencia de los di-
rectores de establecimien-
tos de educación municipal,
sostuvieron en horas de la
mañana de este lunes el al-
calde Patricio Freire, el ad-
ministrador municipal Pa-
tricio González y el director
de Educación Municipal,
Iván Silva, instancia que te-
nía como objetivo poder fi-
jar un horario de salida de
los alumnos de las distintas
unidades educativas y coor-
dinar distintos temas de in-
terés para las comunidades
educativas.

Según explicó el direc-
tor de Educación, tomando
en cuenta la realidad local,
no es posible establecer un
horario definitivo de salida
de clases, por ello desde
hace días han ido variando
esos horarios, con el obje-
tivo de entregar seguridad
a los niños que asisten a
clases.

«Dada la contingencia,
no es fácil dejar un solo ho-
rario hasta fin de año y la
idea nuestra es juntarnos
cada dos días, y ver lo que
está pasando, por lo tanto,
vamos a ir fijando los ho-

rarios en función de la tran-
quilidad que tengamos»,
dijo Iván Silva.

Durante la reunión ade-
más se abordó la situación
de la Escuela Almendral,
que ha sido víctima de rei-
terados robos, con un ava-
lúo de un millón de pesos
aproximadamente. Según
señaló Iván Silva, se deter-
minó la contratación de un
guardia de día de lunes a
domingo y otro para la no-
che, también durante toda
la semana.

«Con eso se supone que
no deberían seguir los ro-

bos, la persona se identifi-
có el fin de semana, al tipo
lo pillaron los funcionarios
y se arrancó, pero ese tema
ya está solucionado, se en-
tregó la información a Ca-
rabineros y se tiene que se-
guir el procedimiento», sos-
tuvo el director de educa-
ción.

Consultado Iván Silva
sobre la suspensión del año
escolar, el profesional sos-
tuvo que no es atribución de
la DAEM terminar anticipa-
damente el año escolar, por
lo que esperan la informa-
ción del ministerio de Edu-
cación.

Y respecto de la parali-
zación convocada por el
Colegio de Profesores para
hoy martes, Iván Silva sos-
tuvo que es decisión de
cada profesor acoger el lla-
mado a paralizar, mientras
que los establecimientos
educacionales estarán

Iván Silva Padilla, director DAEM San Felipe.

abiertos, con los equipos
directivos, asegurando la

alimentación de los niños
que la necesiten.
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Directiva del SIIL condena caso de
corrupción y llama a investigar denuncias

Mediante la presente,
la Directiva del Sindicato
Industrial de Integración
Laboral (SIIL), viene a
declarar ante la Opinión
Pública que condenamos
categóricamente cual-
quier acto de corrupción
dentro de Codelco e im-
pulsaremos todas las ac-
ciones tendientes a partir
de las denuncias públicas.
Es más, creemos que se
debe profundizar en las
diferentes líneas investi-
gativas de cada uno de los
elementos involucrados,
como son las pérdidas in-
ternas, aumentos de cos-
tos, conflictos de interés,

etc., no solo de este caso,
sino que también en casos
como el conflicto de interés
que puedan tener o han te-
nido entre Codelco y la em-
presa Angloamerican y que
claramente han vulnerado
los derechos de la Corpora-
ción.

Creemos necesario indi-
car que las demandas socia-
les manifestadas con mucha
fuerza en los últimos días en
nuestro país, no solo tiene
que ver con beneficios, sino
que con un actuar indolen-
te de prácticas enquistadas
como son la colusión del
empresariado, las deviacio-
nes y aprovechamiento de

Recursos del Estado por
parte de las FFAA, co-
rrupción en los poderes
del Estado y ahora clara-
mente en la empresa más
importante del Estado,
situación que debe tener
una posición única de to-
lerancia cero.

Esperamos que el Go-
bierno pida con claridad
a Codelco las acciones ne-
cesarias en virtud de
transparentar tan grave
denuncia en el cuidado de
los intereses de todos y
todas las chilenas.

Atentamente,
Directiva Sindicato
SIIL

Municipio organiza diálogos territoriales para
reflexionar sobre contingencia nacional

El primer diálogo territorial se desarrollará mañana a las 18 horas en el Liceo Politécnico,
enfocado en dirigentes sociales y líderes, en tanto los otros cuatro serán abiertos a todo
público.

Edgardo González Arancibia, alcalde de Llay Llay.

Este miércoles 13 de noviembre comien-
zan estas instancias que buscan recoger
la opinión de la comunidad y que ella sea
partícipe en este proceso de consulta en
distintos temas de interés a nivel país

LLAY LLAY.- Con la
idea de generar instancias
de debate y participación
efectiva, la Municipalidad
de Llay Llay comenzó a tra-
bajar en la realización de
los Diálogos Territoriales,
en el marco de las movili-
zaciones sociales que se
han suscitado en las últi-
mas tres semanas a nivel
nacional y local.

Esta iniciativa busca
sumarse a otras instancias
de participación autocon-
vocadas por la ciudadanía
en la comuna del viento,
como lo han sido cabildos
y ejercicios cívicos de re-
flexión. La finalidad es po-
tenciar y facilitar la parti-
cipación en distintos sec-
tores geográficos de Llay
Llay, para así desarrollar
propuestas a nivel nacio-
nal y local sobre el movi-
miento social.

«Como municipio que-
remos ser parte, y como lo
hemos sido en esta movi-
lización social que ha ocu-
rrido en el país, en un cla-
mor ciudadano de más
justicia social y un país
más igualitario para todos
y todas. Y en ese contexto
queremos generar diálo-
gos, espacios democráti-
cos de reflexión y partici-
pación, de conversación
en donde como vecinos po-
damos conversar sobre lo
que queremos para Chile,
de los cambios que necesi-
ta nuestro país para ser
un lugar más justo. Gene-
rar estos espacios donde
dirigentes, entre vecinos y
vecinas de distintas ten-
dencias políticas, creen-
cias, visiones y formas en
que ven la sociedad, por
cierto, que va a ser un pro-
ceso enriquecedor y muy

potente para nuestra co-
muna», señaló el alcalde
Edgardo González
Arancibia.

El primer diálogo terri-
torial se desarrollará este
miércoles 13 de noviembre
a las 18 horas en el Liceo
Politécnico y está enfocado
en dirigentes sociales, líde-
res elegidos democrática-
mente que durante los 365
días del año son los encar-
gados de representar los in-
tereses de sus vecinos o
miembros de las distintas
organizaciones de la comu-
na.

El resto de las fechas a
continuación son abiertas

a todo público: jueves 14
de noviembre a las 18 ho-
ras en el Sector 9 (Sede
Juan Cortés); lunes 18 de
noviembre, 18 horas, en la
Escuela Básica El Porve-
nir; martes 19 de noviem-
bre a las 18 horas en Sec-
tor Alto (Multicancha Villa
Italia); y miércoles 20 de
noviembre a las 18 horas
en el frontis Cine Teatro
Municipal de Llay Llay.
Hay libertad para partici-
par en más de una fecha y
las personas que deseen
ser parte de los diálogos te-
rritoriales, deben buscar la
fecha que les acomode más
de acuerdo a cercanía geo-
gráfica o disponibilidad de
tiempo.
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Municipio iniciará este jueves 14 de noviembre el primer cabildo abierto
Se realiza-
rán 13
cabildos
ciudada-
nos, en
distintos
puntos de
la comuna,
para
promover e
incentivar a
las distintas
organiza-
ciones a
replicar
estas
iniciativas.

Son en total 13 cabildos que se realizarán
en distintos sectores de la comuna, espe-
rando convocar a un gran número de veci-
nos y vecinas.

Entendiendo el contex-
to de las movilizaciones so-
ciales planteadas durante
estas semanas, la Municipa-
lidad de San Felipe realiza-
rá 13 cabildos ciudadanos,
distribuidos territorialmen-
te para incentivar el proce-
so de diálogo y conocer las
principales demandas loca-
les.

El primero se desarro-
llará este jueves 14 de no-
viembre, desde las 18 horas,
en la escuela 21 de Mayo.

Para esto, los cabildos
contarán con un moderador
encargado de explicar la
metodología, la que consta
de tres preguntas rectoras
que se discutirán en grupos
de trabajo establecidos en
cada jornada, luego se rea-
lizará un plenario y se cerra-
rá con una síntesis final.

La idea de realizar 13
cabildos ciudadanos, distri-

buidos en distintos puntos
de la comuna, será promo-
ver e incentivar a las distin-
tas organizaciones a repli-
car estas iniciativas.

De hecho, para quienes
deseen aportar en este pro-
ceso y realizar ‘cabildos
autoconvocados’, el mu-
nicipio dispondrá de un fa-
cilitador y de material me-
todológico para aquello. Los
interesados lo podrán soli-
citar al correo electrónico:
cabildos@munisanfelipe.cl.

Asimismo, con la idea de
reforzar la participación de
los vecinos, estará a dispo-
sición de la comunidad la
encuesta ‘Propuestas
para mejorar Chile’,

donde se recogerá la opi-
nión de los vecinos y veci-
nas de manera libre y volun-
taria.

Esta encuesta se podrá
contestar vía online en el
sitio web de la municipali-
dad www.munisanfelipe.cl
y en módulos habilitados en
los siguientes lugares: Teso-
rería Municipal, Centro Cul-
tural Buen Pastor, en el
Centro Integral del Adulto
Mayor (Ayecán) y en la Di-
rección de Desarrollo Co-
munitario.

Los temas a consultar
son la necesidad o no de una
nueva Constitución para
Chile y cuáles son las de-
mandas sociales más senti-

das por la ciudadanía (pen-
siones, salud, equidad, ser-
vicios básicos, transporte,
seguridad, medioambiente,
pueblos originarios, agua,
corrupción y abusos, entre
otros).

El alcalde Patricio
Freire sostuvo que estas
actividades de participación
ciudadana, que refuerzan el
ejercicio democrático y de
cohesión social, se materia-
lizarán en un instrumento
de información para reflejar

la opinión que tiene la co-
muna, «mediante un traba-
jo para establecer los resul-
tados concretos del proce-
so y que estarán disponi-
bles en la página web mu-
nicipal. Para nosotros re-
sulta importante desarro-
llar estos cabildos, quere-
mos saber qué es lo que
piensan nuestros vecinos y
vecinas, las desigualdades
a las cuales se enfrentan a
diario y que este documen-
to llegue al gobierno para

que conozcan qué es lo que
opinamos», sostuvo.

El director de Desarro-
llo Comunitario, Pablo Sil-
va, recordó que la actual
administración siempre ha
generado instancias de par-
ticipación ciudadana, «por
esta razón, se realizarán
estos cabildos y se aplicará
una metodología similar a
la usada en otras ciudades
del país para determinar
las principales demandas
que tiene este territorio».

Asumió nuevo subgerente zonal
de Esval en el Valle de Aconcagua

Gastón Placencio Peñaloza,
nuevo subgerente Zonal de
Esval en Aconcagua.

Gastón Placencio es Ingeniero Civil y
Constructor Civil de la PUCV, y posee más
de 30 años de experiencia en el rubro sa-
nitario.

Con el objetivo de conti-
nuar fortaleciendo la ges-
tión de Esval en las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, a comienzos de este
mes asumió el nuevo subge-
rente Zonal Aconcagua de la
sanitaria, Gastón Placencio
Peñaloza.

El ejecutivo, que cuenta
con más de 30 años de ex-
periencia en el rubro sani-
tario, es Ingeniero Civil y
Constructor Civil de la Pon-
tificia Universidad Católica
de Valparaíso (PUCV). En-
tre otros cargos, durante su
trayectoria se ha desempe-
ñado como administrador
en las comunas de Quilpué,
Villa Alemana y Viña del
Mar, jefe de Redes del Gran
Valparaíso y subgerente zo-
nal de Quillota.

«Tenemos el desafío de
continuar con la gestión
desarrollada, robustecien-
do nuestra operación en
un contexto de sequía que
nos afecta hace más de
una década, y brindando
un servicio cada vez mejor
a los más de 80 mil hoga-
res que abastecemos en la
zona. Queremos profundi-
zar nuestra política de
puertas abiertas y cerca-
nía con la comunidad, en-
tendiendo que entregamos
un recurso vital para mi-
les de familias», señaló
Placencio.
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Dañadas tras estallido social:

CORE aprobó mas de mil millones de pesos para apoyar a las PyME

Rolando Stevenson Velasco, consejero regional provincia de
San Felipe.

El consejo regional en su
plenario del día jueves 7 de
noviembre, destinó más de
mil millones de pesos para
ir en ayuda de las PyME en

la región que resultaron da-
ñadas el día 18 de octubre
tras el estallido social.

Así lo indicó el CORE
Rolando Stevenson Ve-

lasco: «El consejo regio-
nal destinó 1.440 millones
de pesos para ser distri-
buidos según los progra-
mas de Corfo, un progra-
ma se llama Apoyo a la
Reactivación y otro que se
llama IPRO que activa la
inversión. En estos pro-
gramas van a participar
más o menos 720 PyME
que ya están previamente
seleccionadas, de las cua-
les, de las mil que original-
mente fueron encuestadas,
un gran número de ellos
tendrán posibilidades, la
gente de San Felipe y de
Los Andes, de acceder a
ese aporte, que no es un
aporte con devolución,
sino que es un apoyo a la
gestión y especialmente
considerando a aquellos
negocios que han sufrido
asaltos, que han sufrido
menoscabo en su estructu-
ra y que le afecta obvia-
mente a los pequeños em-
presarios. Hay que hacer
notar que las PyME en

Chile son en suma las que
producen mayor cantidad
de fuerza laboral en el país
y también mayormente
estable, superior a las
grandes empresas, porque
en las PyME generalmen-
te hay uno, dos o tres, cua-
tro empleados que son fa-
milias, que viven de ese
conjunto productivo», se-
ñaló Stevenson.

- ¿Para la provincia
de San Felipe, cuántas
se verían beneficiadas?

- No, eso lo vamos a in-
formar porque esto está re-
ferido a la región, 720 que
fueron en base a una en-
cuesta que se hizo inme-
diatamente después de los
sucesos el día 18 de octu-
bre, pero va a haber una
proporción que va a favo-
recer indudablemente a la
gente de San Felipe y Los
Andes.

El dinero se le va a en-
tregar a cada empresa, para
el cofinanciamiento de la
adquisición de activos, ha-

bilitación de infraestructu-
ra y capital de trabajo espe-
cialmente. Eso va a tener un
método y todos los resguar-
dos financieros respectivos,
para lo que significa el dine-
ro que entrega el Estado a
los privados.

Dijo que hay una regla-
mentación para la cantidad
que se le va a entregar a cada
una de las PyME.

Reiteró que a nivel re-
gional son 720 empresas.
Para mayor información
las PyME se pueden diri-
gir directamente a Corfo
o a los consejeros regio-
nales.

Otro apoyo económico
que aprobó el Consejo Re-
gional fue el ‘Renueva Tu
Micro’ por 2.500 millones
de pesos.
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Fuego destruyó 11 departamentos en Villa Departamental:

Vecinas afectadas por incendio en abril aún no pueden retomar sus vidas

Seis hogares fueron destruidos por el fuego, en tanto otros cinco sufrieron daños por efecto
del agua el 17 de abril de este año en la Villa Departamental.

De izquierda a derecha María Ordóñez y Francisca Villalo-
bos Pizarro.

Fuertes críticas a la municipalidad y el Ser-
viu por ayuda comprometida que aún no
han recibido.

Las vecinas María Or-
doñez y Francisca Villa-
lobos Pizarro, criticaron
duramente a las autorida-
des tanto municipales como
del Serviu, en el sentido que
no han cumplido su com-
promiso de ayudarlas luego
que un incendio ocurrido el
día 17 de abril en la madru-
gada, el que provocara da-
ños de consideración en sus
departamentos.

«Bueno, ocurrió el 17 de
abril en la madrugada y fue
provocado en el lado de
atrás del segundo piso, y
ahí empezó a tomar los ter-
ceros pisos y nos tocó  a to-
dos nosotros. Y en esos mo-
mentos llegó, bueno, llega-
ron todos, llegó la televi-
sión, a todo esto se van a
enojar conmigo, pero bue-
no, qué le vamos a hacer,
nos ofrecieron ayuda, que
nos iban a ayudar. Empe-
zó a pasar el tiempo,  pasa-
ron semanas, pasaron dos
meses y empezaron a arre-
glar lo que era techumbre,
arreglaron solamente la te-
chumbre y ahí quedamos.
Yo fui a golpear varias
puertas, fui al Serviu y me
dijeron que sí, que me iban
a otorgar ayuda en lo que
es instalación eléctrica, que
es lo que falta; bueno, arte-
factos del baño y las venta-
nas, pero eso es lo más mí-
nimo. En estos momentos la
instalación eléctrica es lo
que más costo tiene, altísi-
mo, porque yo consulté a
varios técnicos certificados,
así es que la mano de obra
sale 600 mil pesos más los

materiales, entonces en es-
tos momento estoy traba-
jando así como esporádica-
mente, bueno soy comer-
ciante, el año pasado luché,
luché, luché, luché para que
me renovaran el permiso,
dijeron que no, que la orde-
nanza municipal, el perí-
metro central..., no quisie-
ron renovar el permiso. Así
es que estoy trabajando
apatronada, que no me
gusta, gano súper poco,
pero ahí me las estoy dan-
do vuelta, pero no me al-
canza como para comprar
materiales; yo tuviera
cómo hacerlo, yo lo hago,
porque yo desde que ocu-
rrió todo el siniestro, yo
nunca me he ido a parar a
ninguna parte a decir ‘oiga
ayuden, oiga aquí ven-
go a molestarlos de
nuevo, no’, y se lo voy a
decir directamente, sé que
se van a molestar conmigo
y todo, pero no me va a im-
portar: No he ido desde que
ocurrió el incendio, nunca
he ido a pararme a la mu-
nicipalidad, a la puerta de
la municipalidad, a la al-
caldía, a decirle señor alcal-
de ayúdeme, usted dijo ese
día ‘no te preocupes, lo
vamos a arreglar lo an-
tes posible’, ¿qué hago yo
con un departamento con
techumbre y no tengo nin-
gún enchufe, ni un inte-
rruptor, ni una ampolleta
donde encender, ¿cómo voy
a vivir así?, no puedo».

- Nuestro medio vino
ese día

- Sí, si me acuerdo que

vinieron ese día e incluso
hablamos de lo que había
pasado ese día, a las pocas
horas de que había pasado
todo, de que había ocurrido
todo, como fue en la madru-
gada.

- ¿Cuál es la situa-
ción, dónde está vivien-
do?

- ¡Ah!, estoy de acogida,
para que no suene tan feo,
estoy de acogida en la casa
de... mi ex pareja, así es que
él nos acogió igual, nosotros
teníamos una relación, en el
verano se terminó, pero con
los hechos que pasaron...

- Esas circunstan-
cias.

- Esas circunstancias, y
bueno igual cómo ser hu-
mano, él se puso que termi-
namos en una buena rela-
ción así es que me dijo: «No
guatona, no te ‘preocupí’,
quédate por mientras acá»,
pero mientras acá... yo pen-
sé que iban a ser un par de
meses, máximo tres meses,
cosas así, pero ya estamos a
cuánto.

- Oiga pero esa vez de
la techumbre, ¿no reci-
bió más ayuda?

- Nada, nada.
- ¿Ni una visita de un

equipo de asistentes so-
ciales?

- No, nada.
- ¿O sea fue ese día y

nada más?
- Nada más, puro ese

día, como para la foto... para
la tele que vino (...) Ese día
le dije al muchacho, al ca-
ballero de la tele, que no era
mala onda con ellos, pero a
mí no me gustaba hacer es-
tas cosas, yo me encuentro
auto suficiente y no me gus-
ta recibir ayuda, no me gus-
ta pedir nada, pero qué es lo
que pasa, yo se lo voy a de-
cir directamente, yo no ten-
go boca cuando se me abre.

- En ese mismo sen-
tido recuerdo que del
Serviu también se com-
prometieron como para
poder asumir ellos tam-
bién algunos arreglos,
¿qué pasa con eso?

- Sí, yo fui varias veces a
preguntar e incluso me di-
jeron «no hay respuesta».
Me veían en la puerta y me
decían: «No, no tenemos
ninguna respuesta toda-
vía», ya voy a venir a con-
sultar después y resulta que
lo último que me dijo, co-
metí el error de no pregun-
tarle a la persona, una seño-
ra que me atendió, que me
dijo así como en simples
palabras, como que ellos
habían mandado unas car-
tas como pidiendo un apo-
yo, una cosa así, que no ha-
bían recibido ninguna res-
puesta, entonces no se po-
día hacer nada, o sea yo le
dije literalmente tengo que
arreglarlo yo, me dijo: «Sí».

- Redondeando, gra-
ficando su casa al inte-
rior, ¿no se puede habi-
tar?

- No, no porque no ten-
go artefactos del baño y no
tengo ventanas, la pared no
se puede, desde afuera se
puede apreciar que la mitad
está quemada, entonces
¿cómo vivimos en una casa
así?

- Tajantemente, ¿las
autoridades no la han
ayudado?

- No, no, y por eso yo me
cansé ya, para que se supie-
ra.

- ¿Qué se puede ha-
cer ahora?

- No sé.
- ¿Qué cumplan con

la labor ellos?
- Es que yo creo que si

no lo hicieron en su mo-
mento, ¿cómo lo van a ha-
cer ahora?, bueno que cuan-
do todo sale a la luz públi-

ca, se hace.
Recuerda que el día del

accidente ella estaba con sus
tres hijos y con su nieto más
pequeño.

«Prácticamente esta-
mos de allegados y hacina-
dos porque estos departa-
mentos son de dos dormito-
rios, están los tres niños y
mi nieto, y más encima el
pololo de mi hija».

En el caso de la vecina
Francisca Villalobos Piza-
rro, no sufrió daños en su
departamento, pero sí en el
entretecho producto del
humo y el calor: «Bueno, lo
mío no se incendió el depar-
tamento, pero sí lo que es el
entretecho, por el calor, el
humo, se prendió, entonces
todo lo que es electricidad
se me quemó, pero el depar-
tamento no, mientras los de
la municipalidad les pre-
gunté, me dijeron que ellos
no respondían con eso, que
era todo particular y Chil-
quinta también», señaló.

- ¿O sea no han reci-
bido ayuda?

- No, no y nosotros hici-

mos cotizaciones por fuera
y nos cobran 650 mil pesos,
entonces es plata que uno
no tiene, de a dónde voy a
sacar esa plata, y no hemos
tenido respuesta, tuvimos
una reunión con el alcalde
aquí y él se comprometió a
ayudarnos, a darnos una
solución a todos los que no
teníamos luz, y la reunión
fue hace cuánto… hace mu-
cho tiempo ya y no ha res-
pondido, no ha llegado
nada, me da rabia porque él
hizo un compromiso, fue en
el invierno y nosotros tene-
mos hijos, no podíamos la-
var.

- ¿Pero tiene luz,
agua todo eso?

- No, el vecino me da un
alargador y de ese alargador
tengo que sacar luz.

Cabe recordar que el día
del incendio se hizo presen-
te el alcalde Patricio Freire
Canto, por lo que pudimos
apreciar, comprometiendo
ayuda, la que no ha sido su-
ficiente y hasta el momento
estas vecinas aún no pueden
retomar sus vidas normales.
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Pasan a la Gran Final Champion Kids en el Nacional de Ñuñoa:

U8 de la Escuela de Fútbol ‘Boris Sagredo’ gana el Campeón Kids 2019

Cristian Severino es el gran goleador del torneo Campeón
Kids 2019 con 16 anotaciones.

LOS MEJORES EN SU CATEGORÍA.- Aquí tenemos a los jugadores de la U8, quienes este domingo se alzaron campeo-
nes del Campeón Kids 2019 en Rancagua.

EL MACIZO.- Boris Alexis Sagredo Romero, a sus 30 años de edad es un mediocampista en
Barnechea de la Primera B de Chile. Aquí lo vemos cuando jugaba en el Club Deportivo
O’Higgins. (Archivo)

Carlos Vásquez, uno de los
orgullosos apoderados del
club.

Desde hace tres años
nació en San Felipe una es-
cuela de fútbol para el dis-
frute y crecimiento de niños
deportistas de todo el Valle
de Aconcagua. Este proyec-
to lleva el nombre de uno de
los grandes futbolistas san-
felipeños, quien sigue cose-
chando éxitos a nivel profe-
sional. Se trata de la Escue-
la de Fútbol Boris Sa-
gredo, trinchera deportiva
que cuenta con al menos
unos 80 jugadores distri-

buidos en las ligas: U8, U10,
U12, U14 y U16.

«En nuestro club parti-
cipan niños de Panquehue,
San Felipe y Santa María,
somos una Escuela autofi-
nanciada por los socios y
apoderados de los niños,
hacemos actividades comu-
nitarias para salir adelan-
te, también recibimos el
apoyo del mismo dignata-
rio que presta su nombre
para el club, el gran Boris
Sagredo (…) Los entrena-
mientos de los chicos son
cuando es verano en la can-
cha de Almendral Bajo, y en
invierno en la cancha te-
chada Uno Norte. La nues-
tra es la única escuela de
fútbol de San Felipe y Los
Andes en la Liga Formati-
va Interprovincial de la V
Región, copa que se juega
durante todo el año dispu-
tando un partido de local y
uno de visita; en total son
unos catorce clubes en esa
liga (…) A nivel Aconcagua
hemos ganado campeona- tos interescolares en Los

Andes, San Felipe y San
Esteban; a nivel regional
ganamos el Campeonato
U10 en Con Con, en 2017;
ese mismo año con nuestra
división ganamos el Cham-
pion Kids en Santiago, en
Club La Reina», comentó
Carlos Vásquez, uno de
los orgullosos apoderados
del club, quien visitó nues-
tra Sala de Redacción para
compartir con nuestros lec-
tores las buenas noticias.

NUESTROS
CAMPEONES

El más reciente logro
deportivo de esta Escuela
fue obtenido este domingo
en el Campeón Kids 2019, la
que se jugó en cuatro sedes:
Santiago, Con Con, Concep-
ción y Rancagua: «Nuestros
niños de la U8 se enfrenta-
ron en la Sexta Región de

Rancagua, ahí salimos
campeones, derrotando en
la Final al Club Rodelindo
Román (cantera de Arturo

Vidal). Por lograr este títu-
lo tienen boleto a la Gran
Final de la Champion Kids
del 14 de diciembre en el

Estadio Nacional de Chile
en Ñuñoa», agregó Vás-
quez.
Roberto González Short
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Inicia a las 9:30 y participan adultos y estudiantes:

Hoy realizan el primer Cabildo Escolar en la Escuela San Rafael

EQUIPO GESTOR.- Aquí tenemos a varios de los expertos
que mañana estarán guiando este primer Cabildo Escolar,
Manuel Lineros profesor de historia, Francisco Marambio de
matemáticas, Ricardo Pizarro asesor de la Red de Ciencia
Escolcar, coordinando los temas que hoy se estudiarán con
los niños e invitados.

Romina Verdejo, jefa de
UTP y colaboradora en este
primer Cabildo Escolar.

Luego que entremos a la
cuarta semana de reaccio-
nes sociales en este proceso
de reconstrucción nacional
que se desarrolla a golpe de
marchas y protestas en pos
de los nuevos paradigmas
que se pretenden instalar a
nivel país, en busca de una
mejor equidad social, le toca
ahora el turno a la herra-
mienta de los Cabildos, con-
versatorios comunitarios en
los que cada participante
logra expresar sus proble-
mas, opinar sobre posibles
ideas y aportar criterio en
direcciones productivas.

TODOS INVITADOS
Se trata del primer Ca-

bildo Escolar que se desa-
rrolla en escuelas munici-
palizadas de la comuna de
San Felipe y que en esta
oportunidad se realizará
hoy martes desde las 9:30
horas hasta las 13:30 horas
en la Escuela San Rafael.
«El objetivo en primera
instancia es socializar y
debatir en relación a la
contingencia nacional, la

actividad contará con la
visita de expertos en Edu-
cación, Leyes y Salud, ade-
más de un representante
de los Derechos Humanos.
Esta actividad fue planifi-
cada por el profesor de
matemáticas Francisco
Marambio, quien es el re-
presentante de los profeso-
res de la Escuela San Ra-
fael en conjunto con el De-
partamento de Conviven-
cia Escolar, a cargo del
profesor de Historia Ma-
nuel Lineros, y ambos se
hicieron asesorar por Ri-
cardo Pizarro, profesor de
Ciencias e integrante de
Red Científica Escolar, que
busca orientar y acercar a
especialistas de distintas
áreas a las escuelas según
las necesidades en relación
al contexto, de esta forma
nuestra comunidad educa-
tiva puede resolver sus in-
quietudes realizando pre-
guntas a los especialistas»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la profesora Romina
Verdejo, de la escuela an-
fitriona.

LOS ESPECIALISTAS
La actividad se realizará

con los cursos desde prekin-
der a 6º año básico y  comen-
zará a las 9:30 de la mañana
con la intervención del pro-
fesor de Historia Manuel
Lineros. Para los cursos
más pequeñitos se solicitó
orientación al Programa de
Habilidades para la vida, que
trabaja con las escuelas mu-
nicipales en San Felipe.

«La actividad contará
con la presencia de espe-
cialistas: Arturo Pérez
Hidalgo, profesor de la
UPLA y pertenece a la Co-
misión de los Derechos
Humanos, este profesional
expondrá a la comunidad
educativa sobre los Dere-
chos de la Infancia. Ade-
más contamos con el abo-
gado Alejandro de La
Fuente, quien pertenece a
la Organización de Acon-
cagua para una nueva
Constitución, junto a Na-
dia Acevedo, quien ex-
pondrá también sobre los
derechos civiles. Espera-
mos poder aportar a la co-

munidad de San Rafael
para poder crear diferen-
tes espacios de diálogo»,
agregó Verdejo.

En este caso este Cabil-
do Escolar busca que los ni-
ños de todas las edades de
esta escuela puedan apren-
der a comprender la reali-

dad actual de nuestro país,
así como su historia y la im-
portancia que los cabildos
han tenido a lo largo de
ella. También están invita-
dos a la actividad los apo-
derados y familiares de és-
tos, todos los vecinos de
San Rafael y Curimón están

convocados a esta cita de
diálogo.
Roberto González Short

LOS PROTAGONISTAS.- Estos pequeñitos esperan con ansias poder participar en el primer Cabildo Escolar que se realizará en la Escuela San Rafael, hoy martes desde las 9:30 horas.
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Municipio de Panquehue recibe recursos
Fondo Nacional de Seguridad Pública

El Coordinador Regional de Seguridad Pública, Leonardo
Olmos, destacó la presencia del alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, en la ceremonia realizada en Santiago, encabe-
zada por la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katheri-
ne Martorell.

 En la región fueron cinco municipios
los que se adjudicaron proyectos por
un monto que en conjunto asciende a
los 222 millones de pesos, 49 de los
cuales son para Panquehue.

En una ceremonia enca-
bezada por la Subsecretaria
de Prevención del Delito,

Katherine Martorell, a
la que asistieron las entida-
des ganadoras de las regio-

nes de Valparaíso,
O’Higgins y Metropolitana,
se realizó la entrega de los

recursos asignados al Fon-
do Nacional de Seguridad
Pública 2019.

En la región fueron cin-
co municipios los que se
adjudicaron proyectos por
un monto que en conjunto
asciende a los 222 millones
de pesos, para iniciativas re-
lacionadas con la preven-
ción situacional y también
psicosocial.

Se trata de las municipa-
lidades de Juan Fernández,
Valparaíso, Villa Alemana,
Olmué y Panquehue, cuyos
proyectos irán en beneficio
de 19 mil personas de la re-
gión, a través de iniciativas
que van desde lo situacional
con la implementación de
sistemas de teleprotección y
recuperación de espacios
públicos, hasta la preven-
ción social con proyectos
para niños, niñas y adoles-
centes y comunidades edu-
cativas.

El Coordinador Regio-
nal de Seguridad Pública,
Leonardo Olmos, desta-
có la presencia del alcalde

de Panquehue, Luis Pra-
denas, en la ceremonia
realizada en Santiago, «ya
que se adjudicaron un pro-
yecto que mejorará los es-
pacios públicos de la comu-
na, brindando más seguri-
dad y también mejores lu-
gares de esparcimiento
para los vecinos, lo que re-

presenta un avance impor-
tante en la construcción de
mejores barrios y comuni-
dades partícipes y gestoras
de cambio».

A partir de la entrega de
los recursos, comenzará la
ejecución de los proyectos
en las cinco comunas de la
región.
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Ex trabajador agrícola critica la burocracia que existe:

Está a punto de quedar ciego para toda la vida sino lo operan pronto

Francisco Lorca Contreras, ex trabajador agrícola afectado.

Certificado entregado en Fonasa, donde se le indica que debe seguir
esperando.

Un verdadero drama está vi-
viendo un ex trabajador agrícola
de 59 años de edad, quien literal-
mente perdió la vista. Se trata de
Francisco Lorca Contreras,
quien por años trabajó en una
empresa vinícola. Actualmente
dice que apenas ve sombras. No

le gusta mucho andar acompaña-
do, porque se siente auto Valen-
te. Lo más lamentable que debi-
do a la burocracia deberá seguir
esperando una operación a sus
ojos que le devuelva un 85% de
visión.

«Estoy sin ver gracias al sis-

tema burocrático que tenemos. Yo
cuando me tenía que operar me
encontraron un problema en el
corazón y me hospitalizaron, le
avisé a la doctora Vargas que tra-
baja en medicina, que es una doc-
tora peruana, ella hizo todas las
gestiones y cuando mandaron un
papel que mandan de medicina
hacia oftalmología, ese papel
nunca llegó a oftalmología, me
dieron de alta y ahora en septiem-
bre quedé sano completamente de
lo que tenía en el corazón, y aho-
ra estoy esperando que me ope-
ren y aquí estoy, como usted me
ve, no veo casi nada, veo el 5%-
10% y no he podido trabajar de
diciembre y ahí estoy», dice Fran-
cisco.

- ¿Cuándo tienen que ope-
rarlo a usted?

- Es que no tengo hora, aquí
ando con el papel de Fonasa que
vine ahora y por lo que me leyó el
caballero, que yo tengo que seguir
esperando, porque tienen que dar-
le prioridad a los que ya estaban
con número para esta fecha. Ten-
go que esperar si hay algún cupo,
sino seguir esperando o sino ha-
cérmela particular.

- ¿Cuánto le sale particu-
lar?

- Dos millones y medio de pe-
sos, eso es lo que me sale porque
me voy a tener que ver todos los
exámenes otra vez, y la operación
me sale 500 mil pesos de cada ojo,
incluidos los lentes que me tienen
que poner.

- Don Francisco, ¿esa ope-
ración es fundamental para
poder volver a ver o recupe-
rar algo la vista?

- Sí, el médico que me estaba

viendo en el hospital, que no sé
cómo se llama, me dijo que yo iba
a recuperar el 85% de mi visión.

- ¿Con esa operación que
está esperando usted de
cuándo?

- Sí con esa operación que es-
toy esperando, como le decía yo
tenía para agosto en el hospital, y
desde el 23 de septiembre estoy
esperando todavía y no tengo para
cuándo, que fue cuando me die-
ron de alta la segunda vez.

- Es un verdadero proble-
ma para usted, porque en su
momento vio, entregó su vida
a una empresa.

- Sí, estaba trabajando cuan-
do me empezó, me sucedió.

- ¿Cómo le sucedió o em-
pezó?

- Como a ver borroso, a ver
borroso no más, como mirarse en

un espejo empañado, y fue un des-
prendimiento repentino de la en-
fermedad que tengo, la catarata,
hacia mi visión y me dejó desde
diciembre hasta junio ya no pude
hacer nada más.

- ¿En qué trabajaba usted?
- Yo soy trabajador agrícola,

trabajaba en la empresa Concha y
Toro, en la Cono Sur en realidad
que es de la Concha y Toro viña y
de ahí no pude trabajar más.

- ¿Qué labor cumplía?
- Nosotros prestábamos servi-

cios, atendíamos toda la viña,
empezábamos labores de poda
hasta entregarla lista para la co-
secha.

- ¿Ahí comenzó todo?
- Sí, ya en diciembre no pude

trabajar más, traté de hacerlo aho-
ra en mayo cuando entramos a la
faena, pero ya no pude.
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4519231 al 4519235,
4519237 Y  4519238, Cta.
Cte. Nº 86248472 del Ban-
co de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              8/3

Extracto
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, en causa Rol C-26437-
2006, caratulada "Comité de Agua Potable Rural Las Coimas con
Dirección General de Aguas", por sentencia de fecha 25 de Julio de
2019, y su rectificatoria de fecha 16 de Agosto de 2019 , se declara:

Que se acoge solicitud deducida por Héctor Allendes en
representación del Comité de Agua Potable Rural de Ermita, Las
Coimas, El Encón, Rut: 71.928.500-7,  en cuanto se accede a la
regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente
y continuo, extraídas mecánicamente desde un pozo profundo ubicado
en el sector Lo Ermita, Las Coimas, El Encón, comuna de Putaendo,
provincia de San Felipe, en las coordenadas UTM Norte 6.385.365 m
y Este 338.517 m, Datum Sudamericano 69, por un caudal de 9,4
litros por segundo.

Secretaria del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo

AVISO

Cambio sentido de tránsito vehicular calle Cajales entre 5 de
Abril y Las Heras de sentido sur a norte a sentido norte a sur,
Decreto Ex. N°6393 del 08/11/2019. Desde el día 14 de no-
viembre a las 24:00 horas.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCADE

EXTRACTO

Por  resolución  de  fecha  04  de  Noviembre  de  2019,  en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador ROL V-
197-2019, del Primer Juzgado de Letras  de San Felipe,
caratulada "SILVA", se cita a audiencia de parientes para el
día 27 de Noviembre de 2019, a las 12:00   horas,   para   efectos
de declarar    la    interdicción    de    doña JOTSABETH SILVA
MUÑOZ,   y el nombramiento de curador de ésta, en la persona
de doña BETZABE SILVA MUÑOZ. San Felipe, 06 de
Noviembre de 2019.-                                                            12/3

                              SECRETARIA

Paciente permanece grave en la UCI del Hospital San Camilo:

Necesitan 12 dadores de sangre para joven que fue apuñalado en Putaendo

Juan Carlos Berríos Munizaga, de 29 años de edad, perma-
nece grave en la UCI del Hospital San Camilo de San Felipe.

La víctima fue agredida por la espalda con un cuchillo el
pasado 4 de noviembre en el sector La Gruta de Putaendo.
El agresor fue detenido por Carabineros, siendo formalizado
por la Fiscalía por homicidio frustrado.

Madre clama ayuda a la comunidad por el
crítico estado de salud del afectado de 29
años de edad, quien fue agredido con un
arma blanca el pasado 4 de noviembre,
cuyo agresor fue detenido y formalizado
por homicidio frustrado.

Doce dadores de sangre
necesita Juan Carlos Be-
rríos Munizaga, de 29 de
edad, quien permanece en
estado grave en la UCI del
Hospital San Camilo de San
Felipe, luego que el pasado
5 de noviembre fue apuña-
lado por la espalda en el
sector La Gruta en Putaen-
do, por un sujeto actual-
mente en prisión preventi-
va.

La madre del afectado,
Jacqueline Munizaga
Espinoza, en entrevista
con Diario El Trabajo
formuló un llamado a la co-
munidad, a quienes puedan
donar sangre para su hijo en
el Hospital San Camilo, ex-
presando además el angus-
tiante estado que atraviesa
la familia tras el violento
ataque sufrido por Juan
Carlos.

- ¿Cuál es el estado
de salud de su hijo?

- En estos momentos él
está con riesgo pulmonar, le
dio neumonía por lo mismo,
está con derrame, está en-
tubado su pulmón, con res-
piración mecánica, estable

dentro de su gravedad. Él
fue apuñalado por la espal-
da.

- ¿Ha logrado saber
qué es lo que ocurrió
ese día?

- No, no he podido ha-
blar con él sobre eso toda-
vía.

- ¿Necesitan dadores
de sangre?

- Doce dadores de san-
gre estamos necesitando.
Estamos súper mal como
familia, sobre todo yo, mi
hija, el papá que no trabaja
bien por todo esto.

- ¿Qué le han dicho
los médicos, hay alguna
evolución?

- Está estable, el trata-
miento ha resultado exi-
toso, el problema que él
tiene es su pulmón que
está más dañado, su cora-
zón ha funcionado bien,
el tratamiento bien, pero
es su pulmón el que tiene
más complicado porque
ha tenido pulmonía, de-
rrame pulmonar.  Por los
eventos ha estado muy
grave. El médico me dice
que un día puede amane-

cer bien, otro día más mal
porque es su reacción del
pulmón.

- ¿Han hecho cade-
nas de oración?

- Sí, hemos hecho ca-
denas de oración, mucha
gente me ha ayudado en
oraciones, hemos hecho
hartas peticiones a Dios
para que salga adelante,
porque nadie tiene dere-
cho a quitarle la vida a na-
die.

- ¿El agresor de su
hijo está en la cárcel?

- Sí, está detenido. Por-
que así como le pasó a mi
hijo, le puede haber pasado
a otro más.

- ¿Usted conocía a
esta persona?

- No, no lo conozco.
La entrevistada reiteró

el llamado a la comunidad,

a quienes puedan donar
sangre para su hijo, favor
solicitar hora al teléfono
del Hospital San Camilo
Fono: 342 49 34 28 a
nombre del paciente UCI
Juan Carlos Berríos
Munizaga Rut:
17.300.884-8.
Pablo Salinas Saldías
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Fiscalía persigue 10 años y un día de internación psiquiátrica:

Partió juicio a enajenado mental que
habría abusado sexualmente de dos niños

Por Cuasidelito de Homicidio formalizan a
conductor por muerte de joven motociclista

Las víctimas habrían sido abusadas sexualmente el año 2017
y 2018 en la comuna de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

Proceso judicial se desarrolla en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe y po-
dría concluir mañana miércoles.

Durante la jornada de
ayer lunes se inició en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, un proceso
judicial en contra de un
enajenado mental acusado
por la Fiscalía de haber co-
metido presuntos abusos
sexuales contra un niño y
una niña de 5 y 8 años de
edad en la comuna de Llay
Llay.

El Ministerio Público
persigue que el acusado -
declarado inimputable y

paciente del Hospital Psi-
quiátrico Philippe Pinnel de
Putaendo- sea sometido a
una medida de internación
de seguridad de 10 años y un
día.

Los hechos de la acusa-
ción habrían ocurrido du-
rante el transcurso del año
2017 al interior de un domi-
cilio de la comuna de Llay
Llay, donde el acusado ha-
bría efectuado tocaciones en
las partes íntimas de una
niña de 8 años de edad en

tres episodios.
Asimismo se sostiene

que el 19 de octubre de 2018
el acusado habría abordado
a un niño de 5 años de edad
para ser  presuntamente
abusado sexualmente.

La Fiscalía aseveró que
estos cuatro episodios cons-
tituyen delitos consumados

de abuso sexual de menor
de 14 años, sancionado en el
Código Penal de nuestro
país, requiriéndose dicha
medida de internación en
un centro psiquiátrico por
un periodo de 10 años y un
día.

«Se persigue una medi-
da de seguridad de 10 años

y un día, eso es lo que esta-
mos pidiendo nosotros.  Se-
gún los cálculos estaríamos
concluyendo este miérco-
les», afirmó a Diario El

Trabajo, el Fiscal de Deli-
tos Sexuales del Ministerio
Público de San Felipe, Ale-
jandro Bustos Ibarra.
Pablo Salinas Saldías

Con Retención de la licencia de conducir, Arraigo Nacional y
Firma quincenal en dependencias del Ministerio Público,
quedó formalizado el imputado por este mortal accidente.

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

LOS ANDES.- La Fis-
calía de Los Andes imputó
un Cuasidelito de Homici-
dio al conductor de la ca-
mioneta contratista que la
tarde del viernes protagoni-
zó un accidente de tránsito
en Avenida Alessandri de la
comuna de San Esteban,
donde perdió la vida la jo-
ven motorista Vania León
Palacios (25).

Tras los peritajes efec-
tuados en el lugar del acci-
dente por personal especia-
lizado de la SIAT de Cara-
bineros Aconcagua, se
pudo establecer que cerca
de las 12:30 horas el impu-
tado C.G.M.G. (30), con

domicilio en San Felipe,
conducía de sur a norte por
Avenida Alessandri la ca-
mioneta Nissan modelo NP
300, patente KKWJ-82,
perteneciente a la empresa
contratista Xtreme Hormi-
gones y Morteros, y al lle-
gar a la altura del número
1855 se detuvo a un costa-
do de la vía y luego efectuó
un viraje en U en una zona
prohibida, traspasando el
eje central de la calzada de-
marcado por una línea
achurada, siendo impacta-
do en la puerta trasera iz-
quierda por la moto marca
Yamaha modelo R3, matrí-
cula KSV-18, guiada por la

víctima que se desplazaba
en el mismo sentido.

A consecuencia del vio-
lento impacto, la joven mo-
torista sufrió graves lesio-
nes, siendo fatal un desga-
rro pélvico que le ocasionó
un paro cardiorespiratorio
cuando era atendida en el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes. De acuerdo a
lo expuesto en audiencia
por el fiscal adjunto Fabián
Garrido, el chofer de la ca-
mioneta no estuvo atento a
la presencia de la moto
cuando efectuó la maniobra
prohibida. Al mismo tiem-
po, precisó que se encontra-
ba en normal estado de

temperancia, ya que el in-
toxilyzer arrojó 0,0 gramos
de alcohol en la sangre.

«A raíz del accidente la
víctima fue trasladada has-
ta el Hospital de Los Andes
donde en definitiva fallece
a raíz de la colisión de alta
energía que le produjo un
desgarro pélvico», señaló el
fiscal Garrido.

QUEDÓ LIBRE
En atención a ello, el

persecutor pidió como me-
didas cautelares la Reten-
ción de la licencia de condu-
cir, Arraigo Nacional y Fir-
ma quincenal en dependen-
cias del Ministerio Público,
las cuales fueron acogidas y
decretadas por la Magistra-
do Valeria Crosa dada la
gravedad de los hechos.

Además, el tribunal fijó
un plazo de investigación de
cuatro meses, tiempo en el
cual será incorporado a la
carpeta investigativa los in-
formes de la autopsia del
Servicio Médico Legal
(SML) de San Felipe que es-
tableció como causa de
muerte de la víctima trau-
matismo esquelético visce-
ral y de los peritajes comple-

tos efectuados por la SIAT.

INFORME SIAT
En este sentido, el te-

niente Felipe Valdés, jefe de
la SIAT, la tarde del viernes
y una vez realizado el traba-
jo policial en el sitio del su-
ceso, los antecedentes reca-
bados y las declaraciones
tomadas, señaló que «la ca-
mioneta habría efectuado
un viraje desde el costado
de la calzada, tenemos di-
ferente hipótesis y es mate-
ria de la investigación que
será enviada a la Fiscalía
de Los Andes».

LAS CONDOLENCIAS
Por su parte, a través de

un comunicado, la empre-
sa Xtreme lamentó el dece-
so de la joven motorista
como consecuencia del ac-
tuar de su trabajador. «El
sensible fallecimiento de la
joven nos afecta como em-
presa y por sobre todo
como personas. Lamenta-
mos profundamente esta
situación y expresamos
nuestras más sentidas con-
dolencias a su familia en
este difícil momento», se-
ñaló Xtreme en el comuni-
cado.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales  (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Técnico del Uní alabó lo hecho por sus
jugadores en estas semanas sin fútbol

En Llay Llay y Calle Larga se jugaron las fechas del Clausura de la ABAR

La escuadra de Lazen vivió un mal fin de semana en el torneo de la ABAR.

Lobos no pudo con el poderío del Mixto.

El técnico junto a uno de sus asistentes en una de las prácti-
cas del Uní Uní.

La reanudación del tor-
neo oficial de la Primera
División B (debería ser hoy)
fue recibida como una bue-
na noticia al interior del
plantel del Uní Uní, que
ahora mira y se concentra
en su duelo ante Deportes
Temuco.  «Han sido muy
complicadas estas tres se-
manas, básicamente por-
que no se pudieron utilizar
como una pretemporada,

ya que siempre estaba la-
tente la posibilidad de vol-
ver a jugar, entonces había
que ir rearmando la sema-
na respectiva», explicó el
entrenador Germán Co-
rengia.

Pese a que fueron días
de mucha incertidumbre
en los que costaba traba-
jar, porque nadie está aje-
no a lo que pasaba y pasa
en el país, el estratego va-

loró la disposición de sus
dirigidos: «Siempre mos-
traron (los jugadores) una
excelente predisposición
para el trabajo, y es por
eso que hoy están perfec-
tamente preparados para
enfrentar a cualquier ri-
val», comentó.

Para el director técnico
fue muy importante el que
el plantel haya estado meti-
do a fondo en los trabajos,

mostrando siempre altos
grados de motivación. «No
es sencillo para ningún
club, pero acá independien-
te de lo que estaba y está
pasando, se sigue en la mis-
ma línea; la verdad cuesta,
pero este grupo es muy bue-
no y lo hizo muy bien, por-
que además sabe perfecta-
mente que estamos a tres
fechas de conseguir un gran
objetivo», alabó.

Como viene ocurriendo
hace ya tres semanas, en el
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(ABAR) se disputaron cua-
tro partidos. La diferencia
ahora estuvo en que el sá-
bado se jugó un encuentro,
mientras que el domingo se
disputaron cuatro, además
que ambas citas no fueron

en San Felipe.
El pleito correspondien-

te a la jornada sabatina se
realizó en la comuna de Llay
Llay, donde se enfrentaron
los quintetos de Lazen y
Árabe. La victoria quedó en
manos de los sanfelipeños
al imponerse 51 a 44.

La acción del domingo
se trasladó hasta la comu-
na de Calle Larga, que puso

a disposición su Polidepor-
tivo, recinto que fue esce-
nario de tres partidos muy
intensos e igualmente emo-
tivos, y en los que quedó
muy claro que en el ascen-
so Frutexport está varios
peldaños por sobre sus ri-
vales. Muestra de esta apre-
ciación fue su holgado
triunfo de 63 a 31 sobre
Panteras.

La juvenil de San Felipe
Basket también sacó cuen-
tas alegres al vencer 62 - 57
al Lazen, quinteto que cerró
48 horas muy malas en
cuanto a resultados.

Por su parte el Mixto dio
otra muestra de su poderío
al imponerse con relativa
tranquilidad a los locales de
Lobos. 62 a 53 fue el mar-
cador a favor del conjunto

estudiantil, que en esta
oportunidad contó con el
aporte goleador de Paolo
Tachini, quien anotó 23 go-
les.
Los máximos
anotadores de las
fechas fueron:

Diego Pizarro: 25 Pun-
tos (Lazen)

Benjamín Andrade,
Bastián Soto e Ivar Sando-

val: 13 puntos (San Felipe
Basket)

Diego Romero: 9 puntos
(Árabe)

Jean Jabouin: 14 puntos
(Panteras)

Cristian Contreras – Pa-
blo Fernández: 13 puntos
(Frutexport)

Matías González: 24 pun-
tos (Lobos)
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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: Ojo con estar sintiendo dudas y que
esa desconfianza termine deteriorando la
relación. SALUD: Tenga cuidado con esas
molestias en la zona lumbar. DINERO: Día
tranquilo para su economía. No habrá gran-
des inconvenientes. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Es importante que comience a dar-
se cuenta de los indicios que la otra persona
le da. SALUD: Es muy positivo que enfoque
sus energías para que su recuperación sea
óptima. DINERO: Recuerde que debe guar-
dar recursos para tener más adelante. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Es bueno que se acerque a las per-
sonas que le estiman, estos pueden llenarle
del amor que necesita. SALUD: Malestares
estomacales como consecuencia de trastor-
nos nerviosos. DINERO: No se ponga a des-
pilfarrar dinero para que luego caer en insol-
vencia. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Compartir tiempo juntos ayuda a que
los vínculos día a día se afiancen más. SA-
LUD: Si algunas molestias persisten debe
consultar a su médico. DINERO: Apresurar
las cosas en los negocios es un error fatal
que tarde o temprano trae consecuencias.
COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Solo te resta continuar con tu vida y
disfrutarla, ya que llorar sobre la leche de-
rramada no vale la pena. SALUD: Trate de
descansar para rendir de buena manera, no
debe extenuarse tanto. DINERO: Recuerde
que tienes deudas por pagar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 21.

AMOR: Enfóquese en las cosas buenas que
la vida te ha dado hasta este momento. Mire
el amor que le rodea. SALUD: Mucho cuida-
do con el cáncer de piel. DINERO: A pesar
de tener las capacidades el temor al fracaso
profesional le impide tirarse a la piscina.
COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No se acerque a esa persona si es
que sus sentimientos no son 100% reales.
SALUD: Tiene que relajarse, los nervios le
afectan más de lo que cree. DINERO: Ad-
quiera más conocimientos para aumentar tu
probabilidad de prosperar en lo profesional.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Siempre es bueno que las cosas se
mantengan claras entre su pareja y usted.
SALUD: Consumir tanto dulce te traerá com-
plicaciones. Es importante que te cuides.
DINERO: Debes considerar todas tus alter-
nativas antes de decidirte a migrar a otro tra-
bajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 32.

AMOR: Cambie la estrategia para acercarte
a esa persona ya que al parecer no está re-
sultando muy bien. SALUD: Realice cambios
a su vida para que esta ande mejor en la sa-
lud. Todo depende de usted. DINERO: Las
cosas buenas no llegan solas. Luche por con-
seguirlas. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 34.

AMOR: Siéntete pleno/a y disfruta la rela-
ción que estás formando en este momen-
to. Tiene posibilidades de perpetuarse en
el tiempo. SALUD: Las crisis nerviosas no
te pueden superar. DINERO: Perder dine-
ro en este tiempo es complicado, cuidado.
COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Para que esa persona entre defi-
nitivamente a su vida debe tomar la deci-
sión de abrir más su corazón. SALUD: Es
importante que se distraiga. DINERO: Po-
drá tener todo lo que quiera si lo haces con
trabajo duro y esforzándose día a día.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas como
para que descartes la posibilidad de encon-
trarte con un antiguo amor. SALUD: Tantas
horas frente a una pantalla puede deterio-
rar tu vista, cuidado. DINERO: Haga lo que
tiene que hacer para lograr el éxito en su
trabajo. COLOR: Crema. NÚMERO: 36.

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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Son D’ Esquina con original iniciativa en tiempos convulsos:

Banda de ritmo cubano y boleros toca gratis en poblaciones de San Felipe
¿Alguien podría imaginar

que fuera posible ver el día en
que un grupo musical ofreciera
sus servicios profesionales para
tocar sus temas completamente
gratis y a domicilio? No se trata
de una broma ni humorada, tie-
ne que ver con un original pro-
yecto de Son D’ Esquina, ban-
da musical sanfelipeña que está
causando furor en el Valle de
Aconcagua desde que hicieron
el anuncio en Redes Sociales.

Diario El Trabajo habló
con el director del grupo, Nel-
son Muñoz Castro, quien nos
explicó la idea de los músicos.

«Nuestra idea es ir a tocar

SON D’ ESQUINA.- Aquí vemos a estos músicos sanfelipe-
ños tocando alegremente el mejor Son cubano en la Plaza
de Armas de Los Andes.

Ya de los barrios y poblaciones los vecinos están llamando a estos músicos sanfelipeños
para alegrar la tarde en su comunidad.

Nelson Muñoz Castro, di-
rector de la banda.

el mejor son cubano y boleros,
no cobramos ni un peso, busca-
mos alegrar los barrios sana-
mente, los vecinos que nos lla-
men deben convocar a su públi-
co, y poner la electricidad para
conectar los instrumentos, nos
podemos trasladar por toda la
provincia y buscamos llevar ale-
gría y esparcimiento a las co-
munidades, que no todo sean
marchas y lenguaje protestata-
rio», comentó el músico.

ESENCIA MUSICAL
Son D’ Esquina busca esta-

blecer vínculos de amistad y por
sobretodo reconocer el triunfo

de la paciencia. Hace casi diez
años en una jornada solidaria en
San Felipe, Nelson Muñoz Cas-
tro y su padre Nelson Muñoz
Tapia, junto a unos amigos que
también eran padre e hijo, pre-
pararon una tocata en la que in-
terpretan algunos boleros. Fue
en ese momento cuando surgió
la idea de conformar un grupo
de música cubana.

- ¿Por qué música caribe-
ña?

- Nosotros no tenemos nin-
guna ascendencia comprobada
del Caribe. Aunque sabemos que
el mestizaje es un punto impor-
tante a considerar. Pero más que

eso, es una relación abiertamen-
te vinculada a la historia musi-
cal de nuestra familia. El patriar-
ca de la Familia Muñoz es trom-
bonista y fue el trombonista de
la Orquesta Minera Andina. Ahí
junto a otros músicos cultivaron
el repertorio de la Sonora Ma-
tancera, y otras orquestas del Ca-
ribe. Por lo que la banda sonora
de nuestros almuerzos familia-
res siempre fue en torno a la
música caribeña.

En 2015 crearon la Escuela
Popular de Música, y ahí se co-
mienza a materializar la idea de
conformar un trío bolerista inte-

grado por Nelson Muñoz Tapia
en las congas; Tania Montiel
con su guitarra y voz; Germán
Cifuentes en la guitarra y tiple;
Bárbara Libretch con su voz y
percusión; Ariel González es el
bajista y productor, y el mismo
Nelson Muñoz Castro en la di-
rección.

«En la actualidad somos
seis músicos quienes hemos que-
rido hacer del género Son Cu-
bano nuestro lenguaje. El con-
mocionado octubre de 2019 nos
llevó a reafirmar también nues-
tro compromiso de llevar alegría
y música a nuestro pueblo, y es

así como estamos proyectando
el futuro de Son D´ Esquina. De
la mano, en la calle, en la ca-
dencia del bolero y en el sabor
del Son».

Los interesados en tener a
estos chicos tocando gratuita-
mente en su barrio, pueden lla-
marlos al +56961278045.


