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LAS AMAS DEL TELAR.- Diez son las vecinas emprendedoras que están recibiendo un
interesante taller de telar en la Biblioteca Pública Gabriela Mistral, en Santa María, dicta-
do por la profesora de arte textil Claudia Collao. Se trata del curso Telar Étnico Decora-
tivo. Inició el 15 de noviembre y finalizará este próximo 15 de diciembre, es patrocinado
por Sernameg y el Municipio de Santa María. (Foto Roberto González Short)
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

La trama de la
Modernización

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

No es oficialmente com-
plejo advertir que los asun-
tos que se discuten en el
ámbito social, de alguna
manera encuentran un pun-
to de inflexión. Dado que
ello se debe a la costumbre
o muy posiblemente a casos
en que se hacen notar fácil-
mente las diferencias, mejor
advertir que cada cierto
tiempo estas cosas, incluso,
pueden sonar parte de un
desarrollo que si no es bien
entendido, el costo mayor se
lo lleve una administración
poco empática con el caso.
En materia de futuro, la eta-
pa sigue demostrando que
es tiempo de decidir.

Claro está que la oportu-
nidad que hay de fondo es
muy atractiva, del mismo
modo, hace de todo este es-
cenario un bien que mejor
enseñar que la realidad jue-
ga un rol fundamental. Los
diálogos y declaraciones pú-
blicas, por un lado, tratan de
forma casi improvisada
acercarse a las partes afec-
tadas, aunque de ello poco
puede dar resultado si care-
ce de objetividad en pleno
desarrollo. La moderniza-
ción es lo que hay en juego,
pero no solo hablamos de
cómo se entienden los nue-
vos modos de asociarse en
campos tan sensibles como
el laboral, salud, educación,
entre otros. Más bien, nos
dirigimos en términos de
actualización estructural y
económica, en consecuen-
cia, sociales y políticos.
Evolución

Cada proyecto tiene
una función de raíz, el ge-
nerar cambios y mejora-
mientos a través el tiempo,
sea por decisión o necesi-
dad. Una realidad no com-
pleja pero que de vez en
cuando demuestra que las
sociedades tienen un tono
algo más acucioso al res-
pecto. Saber distinguir es-
tas diferencias, potencian
enormemente la gestión,
del mismo modo, la con-
fianza brindada para tales
funciones. La manera en
que esto sea leído, dice del
pensamiento (no ideolo-

Familia y Desarrollo Social
Considero fundamen-

tal el apoyo a las familias
y reconocerlas como tal en
cuanto a la importancia
que tienen dentro de una
sociedad. Hoy en día con-
tamos con el Ministerio
de Desarrollo Social y Fa-
milia, pero cómo se llegó
a este ministerio para des-
de allí visualizar qué es lo
que se requiere actual-
mente. En Chile, durante
el gobierno del presiden-
te Eduardo Frei Montal-
va (1964-1970), surge la
necesidad de contar con
un organismo técnico de-
dicado a la planificación
del desarrollo a nivel na-
cional, con dependencia
directa de la Presidencia,
Oficina de Planificación
(Odeplan). Recién en
1967 esta entidad adquie-
re carácter de servicio pú-
blico, creando oficinas re-
gionales de Planificación,
las que luego pasaron a
llamarse secretarías re-
gionales de Planificación
y Coordinación (Serplac),
las cuales servirían para el
apoyo a los intendentes
regionales.

En 1990 la Oficina de
Planificación nacional
pasa a ser Ministerio de
Planificación y Coopera-
ción (Mideplan), quien tie-
ne la misión de colaborar
con el Presidente de la Re-
pública para diseñar y
aplicar políticas para erra-
dicar la pobreza. Es así y
con el objetivo de optimi-
zar las políticas públicas
en beneficio de los más ne-

cesitados se creó, en el año
2001, el Sistema Chile Soli-
dario, el que pretende entre-
gar apoyo integral a las per-
sonas y familias en extrema
pobreza, tratando de pasar
de un sistema asistencialista
a un sistema de derecho. En
el año 2006 Chile Solidario
amplía su cobertura y es así
como nace Chile Crece Con-
tigo, el cual está enfocado
desde la gestación de un niño
o niña hasta que cumpla 4
años con servicios de carác-
ter universal y focalizados en
aquellos que presentan vul-
nerabilidad mayor.

En el año 2011 Mideplan
pasa a ser Ministerio de De-
sarrollo Social, quedando a
cargo de todas las políticas
sociales de nuestro país, ar-
ticulando iniciativas inter-
ministeriales y fiscalizando
su funcionamiento. El 2 de
abril de 2019 el Ministerio
de Desarrollo Social pasa a
ser Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, cuya mi-
sión se describe en contri-
buir en el diseño y aplica-
ción de políticas, planes y
programas en materia de
desarrollo social, especial-
mente aquellas destinadas a
erradicar la pobreza y brin-
dar protección social a las
personas o grupos vulnera-
bles, promoviendo la movi-
lidad e integración social,
entre otras funciones.

Un tremendo historial
para llegar hoy a lo que se
llama Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia, y por
ello yo coloco el título al re-
vés, la familia primero, es

desde allí donde se debe
partir, porque hemos visto
a través de este estallido so-
cial que aún continúan las
demandas, por ende aún
hay necesidades y esas ne-
cesidades deben estar enfo-
cadas en el enseñar a pescar
y no dar los peces.

A mi parecer los minis-
terios deben separarse para
abordar dos temas muy im-
portantes para avanzar en
las demandas, por un lado
un Ministerio de la Familia
y por otro lado el Ministerio
de Desarrollo Social. Quizás
décadas atrás solo se nece-
sitaba el segundo porque era
otra la calidad en la confor-
mación de las familias, en su
mayoría conformada por
ambos padres, la madre ma-
yormente en casa y quizás
en algunos casos los padres
también, pero actualmente
es otra la realidad, necesita-
mos de manera urgente que
se regulen los derechos y
deberes de lo que es familia
propiamente tal, los jóvenes
de hoy son hijos de Soledad,
una manera de indicar que
mayormente pasan solos
porque sus adultos respon-
sables están trabajando, y si
a eso le sumamos el inmer-
so mundo de las tecnologías,
son niños y niñas aún más
solitarios.

«El futuro depende, en
gran parte, de la familia,
lleva consigo el porvenir
mismo de la sociedad; su
papel especialísimo es el de
contribuir eficazmente a un
futuro de paz». Juan Pa-
blo II

gía) que identifica el tras-
fondo de toda dirección.
Ideales

Por cierto que para todas
las cosas existen ideales, sin
embargo, esto no significa
que sea una prioridad a pe-
sar de las dificultades que se
enfrenten debido a una con-
tingencia cambiante y soste-
nible. Dicho de otro modo,
la dirección que estos fenó-
menos provocan, general-
mente tienen un rasgo de
medida que para ser since-
ros, en el futuro cercano ne-
cesitará de otras observacio-
nes. El ideal, entonces, se
concreta a través del tiem-
po, sino de forma tal que sea
un principio más general
que cuota por cuota. Evaluar
un proyecto, por ejemplo,
parte de la idea de lo que se
quiere lograr, pero de la
misma forma dispuesto a
correcciones.
Transformación

Un buen atributo orga-
nizacional evita las ideolo-
gías, especialmente si estas
anulan el objetivo que hay
en común. El modo enton-
ces que se presenta para tal
característica es algo más
que detección de malas for-
mas, más bien, si tal situa-
ción está abierta a transfor-
maciones que no alejen el fin
último. Esto es un rasgo
muy especial, tanto así que
hace de cualquier iniciativa
mucho más sostenible, pero
más aún, consistente y cons-
ciente de una realidad que
en términos de evaluación
rentable lo hace más confia-
ble. Sin ir muy lejos, una
demanda por cambios, si
está bien sintonizada a la
realidad, la organización
que lo hace posible es un
autor clave y muy beneficia-
rio de ello.
Sintonía

Sin duda que para actuar
en coherencia y más aún,
con algo de capacidad en el
rol asignado, se necesita un
grado de sintonía sobre los
hechos formados desde to-
dos los protagonistas. Esto
abre las puertas a mejores y
más elevadas decisiones, ta-
les que, el tiempo se trans-

forma en otro socio en el
caso de que las determina-
ciones sigan un camino cla-
ro de formalización, como
también de elemento pro-
pulsor. Por ejemplo, even-
tuales cambios de escenario
económico, son posibles si
va de la mano con mayores
acuerdos comerciales.
Sostenibilidad

La apariencia que tienen
las decisiones actuales res-
pecto a distintas materias,
es a lo menos un símbolo
que no debe ser desestima-
do. Esto quiere decir que,
para familiarizarse correcta-
mente a cualquier evento
que afecte el bien común,
debe por lo demás darse en
el sentido que establezca
mejores garantías no solo en
el presente, también a me-
diano y largo plazo, claro
que, en el entendido que
pueda estar abierto a distin-
tas modificaciones. Lo cier-
to es que siempre se tienen
nuevos desafíos, lo que no
está demás decir que caer en
una ideología del absolutis-
mo, puede que sea más da-
ñino y no lo que aparente-
mente quiere promover.

El fin de todas las cons-
trucciones sociales, públicas
o políticas, es dar un gesto
de reconocimiento sobre las
necesidades reales y no
ideales que por lo demás,
son puente de otro tipo de
problemas, una exigencia
artificial que podría trans-
formarse en un error de for-
ma y fondo, especialmente
cuando se trata de la moder-
nización de un estado y ciu-
dadanía funcional y produc-
tiva. Es por ello que los cui-
dados son aún mayores del
que supone en teoría. En el
plano de las lógicas del nue-
vo siglo, está a la vista en
cómo poder orientarse res-
pecto a sistemas y modelos
con alto sentido a mejorar la
calidad de vida, sin embar-
go, la solución pasa en gran
medida en cómo estas ob-
servaciones finalmente con-
cretan un producto superior
y realista.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl
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Carabineros de San Felipe tiene registrado  más de 20
vehículos que han sido usados en saqueos y barricadas

CRÓNICA
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Han surgido críticas al
actuar de Carabineros de
Chile. En el caso de San Fe-
lipe, el mayor Mauricio
Guzmán Yuri, en conver-
sación con los medios de
comunicación, reconoció
algo que para nadie es un
misterio, como es que Cara-
bineros está realizando ser-
vicios mucho más largos,
extensos, que en otra épo-
ca.

Debido a lo anterior, ex-
plicó el oficial, al personal se
le está haciendo relevo, con
descanso programado con
el fin de no desgastar a los
funcionarios en forma inne-

cesaria. Junto con ello ma-
nifestó que tienen registra-
do un número bastante im-
portante de vehículos que
han participado en saqueos
y trasladando elementos
para armar barricadas.

«No hemos tenido ma-
yores problemas respecto a
la administración del re-
curso humano, que es lo
más importante que tene-
mos en Carabineros. No
hemos tenido mayores de-
nuncias, quejas, respecto al
proceder de Carabineros;
han sido puntualmente dos
o tres hechos, pero que no
ha sobrepasado mayor-

mente el índice de violen-
cia», dijo el mayor Guzmán
Yuri.

Consultado si han detec-
tado que las personas que
participan en saqueos están
organizadas, si tienen algu-
na información con respec-
to a eso, señaló que hay
mucha información que Ca-
rabineros maneja, la cual
han denunciado a la fisca-
lía; «Mantenemos imáge-
nes, estoy claro que Inves-
tigaciones paralelamente
tiene su investigación, tan-
to acá como en otras comu-
nas cercanas como Pan-
quehue. En Curimón tene-

mos mucha información
que se está trabajando, que
se han hecho allanamien-
tos, se ha requisado vehícu-
los, especies sustraídas, y
tengo entendido que  se está
trabajando profundamente
en esa situación, lo cual ya
tenemos algunos tipos de
decomiso, tanto de acá
como en otros lados pro-
ducto de saqueos», señaló el
mayor.

Dijo que hasta el mo-
mento no se ha podido es-
tablecer el nivel organiza-
cional de las personas. Apa-
rentemente serían oportu-
nistas, quienes se organizan
pero sin ningún líder, sino

que en forma conjunta, si-
multánea, como  fue en el
supermercado A Cuenta, el
Unimarc de Avenida Encón:
«Han llegado vehículos,
camionetas, todos los vehí-
culos están empadronados
y denunciados a la fisca-
lía», señaló Guzmán.

En cuanto al número de
vehículos que han participa-
do en saqueos, indicó que se
tiene un número superior a
20, entre furgones, automó-
viles, camionetas,  estas úl-
timas varias que han repar-
tido neumáticos en la comu-
na.

Dentro de estos 20 vehí-
culos están los que han par-

Mayor Mauricio Guzmán Yuri,
comisario de Carabineros de
San Felipe.

ticipado en saqueos, como
también los que han trans-
portado elementos para ar-
mar barricadas.

Reconoció finalmente
que hasta el momento no
han podido establecer el ori-
gen de los neumáticos.
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Putaendo luce atractivas mejoras en el Sitio Histórico Pimiento de Plaza Prat

El alcalde (s) Fabián Muñoz junto a concejales y vecinos de Putaendo en el tradicional corte de cinta que dio por inaugura-
do el proyecto de ‘Mejoramiento al Sitio Histórico: Pimiento Plaza Prat’.

La ceremonia se realizó junto al histórico pimiento en la Pla-
za Prat, donde el general San Martín habría atado su caballo
al arribar a Putaendo tras cruzar la cordillera de los Andes.

Potenciando su legado patrimonial, el mu-
nicipio dirigido por el alcalde Guillermo
Reyes inauguró las nuevas obras que re-
cuerdan la estadía de José de San Martín y
el Ejército de los Andes en el corazón del
llamado ‘Primer Pueblo Libre de Chile’.

PUTAENDO.- Gran
cantidad de personas parti-
ciparon de la ceremonia de
inauguración del proyecto
de ‘Mejoramiento al Sitio
Histórico: Pimiento Plaza
Prat’.

Durante la actividad, las
autoridades lideradas por
el alcalde (s) Fabián Mu-
ñoz y los concejales de la
comuna, destacaron los ob-
jetivos de la actual admi-
nistración municipal de se-
guir fortaleciendo el Patri-
monio Histórico de Pu-
taendo.

En este sentido, la pri-
mera etapa del proyecto
tuvo financiamiento del

Gobierno Regional y con-
sistió en la remodelación
del espacio público que
restituye el histórico pi-
miento como un elemento
central de la leyenda de
José de San Martín y del
proceso de la Independen-
cia de Chile.

Al mismo tiempo, a tra-
vés de seis infografías, los

transeúntes podrán conocer
los hechos representativos
de las distintas capas histó-
ricas que se superponen en
el territorio comunal, y que
son parte de la memoria de
un pueblo orgulloso de su
pasado y su presente. Es
decir, Putaendo como el
‘Primer Pueblo Libre de
Chile’.

La segunda etapa de este
proyecto será la instalación
de una escultura ecuestre
que recuerde que, en ese lu-
gar, el general José de San
Martín ató su caballo en el
mes de febrero de 1817.

PUTAENDO
HISTÓRICO

En el compromiso por
potenciar las raíces histó-
ricas de Putaendo, el mu-
nicipio ha generado una
enorme batería de proyec-
tos. Entre las iniciativas
más destacables se en-
cuentran la puesta en va-
lor de sitios como el Com-
bate de Achupallas, el

Combate de Las Coimas, la
creación del Parque Puen-
te Cimbra, la reconstruc-
ción de la Capilla de Lo Vi-
cuña.

A lo anterior se puede
adicionar la declaración de
Monumento Nacional a los
Corrales del Chalaco.

Actualmente, las autori-
dades locales trabajan en el
diseño del mejoramiento de
la segunda cuadra de la tra-
dicional calle Comercio.
Además, existe la intención
de impulsar una nueva  de-
claratoria de Monumento
Histórico Nacional, esta vez
para la Ruta del Ejército de
los Andes.
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Necesita pareja para su hijo Matías:

Deben reunir 3 millones de pesos para comprar máquina contra la Apnea

Pablo Imbert Jiménez sufría de diabetes:

A los 55 años de edad muere exdirigente y vecino de Villa Cordillera

Juan Vera junto a su pareja Karime Orellana, padres de Ro-
berto y Matías, el último de los cuales se encuentra actual-
mente internado en la UCI pediátrica por Apnea.

Una campaña para re-
unir tres millones de pesos
está realizando una joven
pareja, padres de los geme-
los Roberto y Matías, el
último de los cuales se en-
cuentra actualmente inter-
nado en la UCI pediátrica
por problemas de salud.

Para lo anterior están
realizando una rifa que tie-
ne un valor de 500 pesos el
número. También este día
sábado 7 de diciembre van
a realizar una completada.
Todo para reunir el dinero
y poder comprar la máqui-
na para Matías, algo que no
es nuevo en nuestro país,
donde familias deben cos-
tear carísimos tratamientos
por medio de bingos, lotas,
completadas, rifas, etc.

El padre de Matías,
Juan Vera, explicó que los
niños nacieron en forma
prematura. Entregando un
poco de contexto de toda la
situación que le ha tocado
vivir, señala que el embara-
zo fue complicado: «De la
semana 21 que se vio en este
caso que Mateo podía tener

un poco de complicación,
por lo pequeñito que era, a
parte que era una embara-
zo múltiple. Lamentable-
mente los niños cierran en
la semana 30, no alcanzan-
do a ser sietemesinos y que-
daron internados casi 60
días en la unidad de neona-
tología del Hospital San
Camilo de San Felipe. Un 7
se portaron en el hospital,
fue un proceso bastante lar-
go, duro obviamente, no
poder tener a tus hijos con-
tigo apenas los dieran de
alta. Y lamentablemente a
las dos semanas de estar de
alta, los niños se fueron con
oxígeno porque padecen de
displasia. Mateo comenzó a
presentar apneas, una pri-
mera complicación que fue
aproximadamente hace
unas tres semanas, tres lu-
nes atrás estuvo en urgen-
cia en el hospital, hospita-
lizado, y lo dieron de alta al
día siguiente, pero ya el lu-
nes siguiente nuevamente
presentó esta problemática
y de ahí cayó internado. Va
a enterar prácticamente

dos semanas en la UCI pe-
diátrica. Producto de lo
mismo nosotros como fami-
lia, Karime, su mamá, cla-
ramente con su hermano
Felipe que lo extraña en
demasía, nos vimos obliga-
dos a acudir a la solidari-
dad de la gente, realizando
estas actividades; la com-
pletada el día 07 y una rifa
que se va a lanzar el día 21.
La idea de esto es poder re-
unir los fondos para tener
la implementación para
que pueda Mateo estar con
nosotros en forma un poco
más regular. ¿A qué me re-
fiero?, que con esta imple-
mentación vamos a detec-
tar cuando Mateo sufra
quizás una apnea nueva-
mente, poder estar más
alerta, prestarle mayor
atención, tener un registro
de su rimo cardíaco, fre-
cuencia respiratoria, etc. Es
una máquina en este caso
muy completa, producto de
lo mismo es el valor tan ele-
vado que tiene, y la verdad
que como familia no nos
queda otra que dar las gra-

cias porque ha tenido una
difusión tremenda, un apo-
yo por parte de la gente
impresionante, y no sólo en
lo económico, sino nos han
ofrecido si tenemos que re-
cibir una donación de san-
gre, palabras, ayuda sico-
lógica a grupos de familia
que tuvieron embarazo
múltiple, de todo de perso-
nas que no conocíamos, que
no conocemos y nos han
querido aportar con un
granito de arena»,  indicó.

- ¿Cómo funciona en
la práctica la máquina,
lo dejan conectado a tu
hijo?

- Esto va a ser igual que
un cinturón, pero en reali-
dad no va a estar a la altura
de la cintura sino a nivel de
tórax. Entonces con eso
pueden medir la frecuencia
cardíaca, lo que es la parte
respiratoria, tener la clari-
dad de por ejemplo si bajó
la frecuencia cardíaca, bajó
la frecuencia respiratoria,
tener todas las señales de
alerta en caso de..., además
como es un embarazo múl-

tiple, son gemelos.
El padre de Mateo dio a

conocer su cuenta RUT en
caso que alguien pueda co-
operar económicamente.
17.971.716-6, también en-
tregó su celular, el +56 9
8252 0400, para las perso-
nas que deseen comprar
completos el día 07 de di-
ciembre.

Aprovechó para agrade-
cer al servicio de Neonato-
logía del Hospital San Ca-

milo, por todo el servicio
entregado.

Recuerden que la má-
quina tiene un valor de tres
millones de pesos.

La Apnea es la suspen-
sión transitoria de la respi-
ración, lo que suele derivar
en la muerte del paciente,
razón por la cual la máqui-
na que desean comprar les
permite monitorear las pal-
pitaciones y respiración de
su hijo.

Sus restos fueron velados en la Parroquia
Andacollo de San Felipe.

Pablo Imbert Jiménez en sus últimos momentos junto a sus
hijos.

Pablo vivió junto a su familia por más de dos décadas en la
Villa Cordillera de San Felipe.El cuerpo de Pablo Imbert fue velado en la Parroquia Anca-

dollo de San Felipe.

Enorme pesar familiar y
vecinal originó el lamenta-
ble fallecimiento de Pablo
Imbert Jiménez, a la
edad de 55 años, primer di-
rigente de la Junta de Veci-
nos en la Villa Cordillera de
San Felipe, tras arrastrar
diversas secuelas a raíz de
una diabetes.

Pablo Imbert dejó de
existir la semana pasada,
después de permanecer in-
ternado en el Hospital Car-
los Van Buren de Valparaí-
so, dejando a su viuda Ber-

nardita Zamora Núñez y
sus tres hijos: Felipe, Pa-
blo y Valentina.

«El 6 de abril del 2018
sufrió una hemorragia ce-
rebral y ahí estuvo en la
UCI alrededor de tres me-
ses. El 15 de agosto de ese
año lo llevamos a la casa
donde le instalamos una
pieza clínica, donde fue
asistido por casi un año por
profesionales de la salud.
Pablo se descompensó y no
hubo ninguna mejoría por-
que a él se le declararon

muchas enfermedades, al
final murió de una neumo-
nía por aspiración, su he-
morragia cerebral, estuvo
18 meses donde nunca pudo
salir adelante, había que
asistirlo 24/7, donde tuve el
apoyo de mis hijos Felipe,
Pablo y Valentina»,  relata
a Diario El Trabajo, Ber-

nardita Zamora Núñez.
Sus restos fueron trasla-

dados desde Valparaíso
hasta la Parroquia Andaco-
llo de San Felipe para la ce-
lebración de una misa por
su eterno descanso, luego de
lo cual continuaron sus fu-
nerales hasta el Cementerio
Valle de Auco.

«Le brindamos todo el
amor que pudimos, nunca
dudamos que podría salir
adelante, siempre tuvimos
la esperanza de sacarlo ade-
lante, pero su cuerpo esta-
ba muy cansado, estaba
muy agitado de tanto sufrir,
terminó muy delgado. Él fue
un gran padre, un gran es-
poso, buen amigo, yerno,
cuñado, fue muy querido
por muchos. Él formó la pri-
mera junta de vecinos de la

Villa Cordillera, con mis ve-
cinos José Luis Aguirre,
Sergio Urbina, Ruth Delga-
do. Fue el primer dirigente
de la junta de vecinos con
don Héctor Parada», aña-
dió Bernardita.

Asimismo la familia
agradeció a todos los fami-
liares y amigos, quienes los
acompañaron en este duro
momento de la pérdida de
un ser querido.
Pablo Salinas Saldías
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  18
Diciembre 2019, a las 11:05 horas, se rematará inmueble, ubicado
en pasaje Monseñor Humberto Vivas Espinoza (Pasaje 5) N° 390,
Comuna y Provincia de San Felipe, que corresponde al Lote 72,
manzana A del Conjunto Habitacional denominado "PEDRO DE
VALDIVIA", Rol de avalúo 731-3, comuna San Felipe. Título de
dominio inscrito a nombre de don Patricio Enrique Pizarro Valles
a fs. 2565 vta. N° 2949, Registro Propiedad año 2003, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
16.016.560.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con PIZARRO", Rol N° C-4449-2018 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            29/3

Contadores Regional Valparaíso
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Honorable Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile
Asociación Gremial, conforme a lo dispuesto en los artículos 38º,
inciso segundo, 39º y 41º, Título VI del Estatuto del Colegio, cita a
todos los colegiados con su licencia al día a Asamblea General
Extraordinaria, para el día Jueves 19 de Diciembre de 2019, a las
18:30 horas, en primera citación y a las 19:00 horas en segunda
citación, simultáneamente en cada Sede Regional del país.

CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO
Avda. Errázuriz Nº 2312 - Valparaíso

TABLA
- Propuesta valor Licencia año 2020
2.- Aprobación Presupuesto 2020
3.- Informe Consejo Regional Valparaíso
4.- Varios

Escuela República Argentina ejecuta proyecto de cambio de cierre perimetral

El proyecto significa una inversión superior a los siete millones de pesos y contempla el
cierre perimetral de la escuela.

Dos objetivos funda-
mentales tiene el proyecto
que se está ejecutando por
estos días en la Escuela Re-
pública Argentina de El
Tambo, el que contempla el
recambio del cierre perime-
tral del establecimiento.

Por una parte, se busca
entregar seguridad a los
cientos de alumnos que
asisten a esta unidad educa-
tiva, y por otro lado mejo-
rar la estética del lugar, para
que los niños puedan estu-

diar en las mejores condi-
ciones.

El proyecto, que se eje-
cuta con el Fondo de Apoyo
a la Educación Pública
(FAEP) 2017, significa una
inversión superior a los sie-
te millones de pesos, y se-
gún explica Ricardo Yá-
ñez, director del estableci-
miento, la iniciativa dice re-
lación con el proyecto edu-
cativo que lleva adelante la
escuela artística.

«Hacía falta la seguri-

dad, que hace que una es-
cuela sea potente en rela-
ción a la calidad educati-
va que quiere entregar, y
lo otro que, en estos futu-
ros jardines, con este nue-
vo cierre se va a poder
apreciar hacia adentro.
Nosotros estamos abrien-
do la escuela a la comuni-
dad, son cierres abiertos,
donde se puede ver lo que
hacen los niños, entonces
no se trata de poner cie-
rres herméticos, sino que
la comunidad pueda apre-
ciar lo que se realiza en la
escuela», dijo el profesio-
nal.

La ejecución del proyec-
to es un logro importante
para el director del estable-
cimiento, y que fue posible
realizar, según señala, gra-
cias al apoyo del alcalde Pa-
tricio Freire y de la dirección
de la Educación Municipal,
encabezada por Iván Silva.

Según el plazo de ejecu-
ción del proyecto, las obras
deberían ser entregadas a
la comunidad escolar a fi-
nes del mes de diciembre,
por lo que a inicio del próxi-
mo año escolar 2020 los
niños podrán disfrutar de
un establecimiento muy re-
novado.

«La idea es que el próxi-
mo año sea parte impor-
tante de la seguridad, don-
de los niños están seguros
y lo otro que podamos mos-
trar a la comunidad estos
hermosos jardines», dijo
Ricardo Yáñez.

Y casi finalizando el año
escolar, el director realizó
una buena evaluación de
este 2019, al haber aumen-
tado la matrícula de la es-
cuela a 200 niños, mante-
niendo una educación per-
sonalizada al tener 20 alum-
nos por sala, enfocados en
potenciar día a día una edu-
cación artística.
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Raúl Estay fue sepultado este domingo en Viña del Mar:

Murió insigne bombero y destacado folclorista en Rinconada de Silva

Raúl Fernando Estay Espinoza, murió este sábado a la edad
de 84 años.

CIUDADANO DESTACADO.- En marzo de este año el Concejo Municipal de Putaendo lo
distinguió como Ciudadano Destacado 2019.

De capa caída están los
folcloristas de la Quinta Re-
gión, luego que partiera de
este mundo la mañana del
sábado en Rinconada de Sil-
va, el insigne bombero y
connotado folclorista Raúl
Fernando Estay Espi-
noza, a la edad de 84 años,

quien era casado con María
Vera Benavides, con quien
cumplió recientemente 48
años de matrimonio.

Aunque nació en Viña
del Mar y fue criado en esa
bella ciudad, desde peque-
ño fue bombero, cumplien-
do orgullosamente 60 años

de servicio voluntario, nom-
brado Bombero Insigne, e
Hijo Ilustre por la Munici-
palidad de Viña del Mar.

Don Raúl estudio Cons-
trucción en la Universidad
Católica de Valparaíso, fue
un folclorista de corazón, se
jubiló en Esval, en cuya em-

presa formó el conjunto
Manantial y en 1992 gana-
ron el Festival del Mejor
Conjunto Folclórico de la
Quinta Región.

Luego de jubilarse en el
año 2000, llegó a vivir con
su familia a la localidad de
Rinconada de Silva, en don-
de se integró al Grupo Fol-
clórico La Ermita, como pri-
mer guitarrista. Junto a Ele-
na Grossi (Q.E.P.D.) parti-
cipó en un Campeonato de
Cueca Sénior, donde salie-
ron campeones comunales
y posteriormente campeo-
nes regionales. Su aporte al
folklore dice relación con su
destreza para tocar la man-
dolina. Este folclorista fue
sepultado este domingo en
Viña del Mar, y recibió to-
dos los honores tanto mu-
nicipales de Viña, como de
Bomberos de Chile.

Importante señalar que
en marzo de este año el
Concejo Municipal de Pu-
taendo lo distinguió como
Ciudadano Destacado 2019.
Roberto González Short
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Orquesta Marga Marga brilla una vez más en Teatro Municipal de Santa María

IMPONENTES ARTISTAS.- La Orquesta Marga Marga fue creada y es dirigida por el maes-
tro Luis José Recart Echenique; Premio Altazor 2013 y Premio Domingo Santa Cruz 2013,
fue fundada en marzo de 2010.

BIEN RECIBIDO.- El alcalde Claudio Zurita homenajeó or-
gullosos a Luis José Recart Echenique, máximo de la céle-
bre orquesta.

SELECTO PÚBLICO.- Estudiantes invitados de la comuna de Santa María disfrutaron de la
mágica presentación musical.

Con gran afluencia de
público, estudiantes y máxi-
mas autoridades de la co-
muna de Santa María, se lle-
vó a cabo la presentación de
la Orquesta Marga Marga,
Quinta Región, actividad
organizada por el Programa
de mediación cultural del
Ministerio de Cultura y Es-
cuela Intercultural La Hi-
guera. Por segundo año
consecutivo se tuvo el privi-
legio de contar con un es-
pectáculo de esta magnitud,
en 2018 fue el cantautor
nacional Patricio Manns,
quien ocupó ese mismo es-
cenario.

Esta intervención con-
siste en que el Ministerio de
Cultura a través de la Escue-
la Popular de Arte y un pro-
fesor de música enviado por
ellos, más el profesor de
música del establecimiento,
desarrollan talleres que pre-
paran a estudiantes de 5° y
6° año básico para interpre-
tar uno de los temas del re-
pertorio del artista invitado
o grupo seleccionado. La
canción ‘Arauco tiene
una pena’, de Violeta Pa-
rra, fue escogida en esta
ocasión.

La Orquesta Marga
Marga fue creada y dirigi-

da por el maestro Luis
José Recart Echeni-
que; Premio Altazor 2013
y Premio Domingo Santa
Cruz 2013, fue fundada en
marzo de 2010, en el mar-
co del programa del Con-
sejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes.

El objetivo fundamen-
tal de la orquesta es difun-
dir y promover la música
en cualquier ámbito de la
sociedad, realizando pre-
sentaciones en teatros o
presentaciones artísticas,
salas de concierto, sedes
sociales, iglesias y cole-
gios, entre otros.

A su importante trayec-
toria en el ámbito artístico,
se suma su constante apo-
yo a orquestas infantiles y
juveniles de la región y el
país, realizando desde su
creación, innumerables
conciertos educacionales en
todo Chile, dando prioridad
a la difusión de la música
chilena de compositores
emergentes y consolidados
a nivel nacional.

La misión de la Escuela
Intercultural La Higuera es
educar con amor y dedica-
ción, protegiendo la infancia
y la adolescencia en la forma-
ción de ciudadanos sin dis-
tinción de clases, cultura,
idiosincrasia, religión, capa-
cidades o condiciones. Valo-

rando la inclusión, la inter-
culturalidad, la cosmovisión,

el propio ser, el de los demás
y el de nuestro entorno rural.

Impartieron también un taller de actuación:

Compañía teatral sanfelipeña se presentó en tierras colombianas

TODOS APRENDEN.- El taller fue una experiencia muy enriquecedora tanto para los alum-
nos como para los profesores.

PRÍNCIPE VIAJERO.- El propio actor sanfelipeño encarnó
al curioso principito en Colombia, como parte del V Festival
Internacional de las Artes Minga 2019.

La Compañía de teatro
Mediterráneo de la ciudad
de San Felipe, conformada
por el actor sanfelipeño Ga-
briel Vega Silva, licencia-
do en artes escénicas y la pi-
chilemina Nancy Gómez
Vargas, fueron invitados
como grupo artístico al V
Festival Internacional de las
Artes Minga 2019, que se
desarrolló en la ciudad de
Florencia, Caquetá en Co-
lombia.

En esta oportunidad la
compañía sanfelipeña par-
ticipó con ‘El Viaje del
Principito’, obra universal
que ha trascendido por dé-
cadas con una versión tea-
tral y familiar, y fue presen-
tada el viernes 22 a las
15:00 horas en el Centro
Comercial Plaza, en la ciu-
dad de Caquetá.

«Nuestro taller de ac-
tuación se dictó por tres

días en el V Festival inter-
nacional de las artes Min-
ga 2019. El taller fue una
experiencia muy enrique-
cedora tanto para los
alumnos como para los
profesores. Tuvo una
muestra final que fue rea-
lizada por los propios
alumnos, el aprendizaje, el
proceso, el training, las

metodologías y el trabajo
en equipo, proyectaron
una intervención cultural
emotiva con todo lo que
sucede en nuestro país. La
crisis social, la violencia, el
dolor, pero también el
amor y la cercanía fueron
temas del taller de actua-
ción», comentó Vega a
nuestro medio.
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Curso de Telar Étnico Decorativo se imparte en plena biblioteca

Profesora de arte textil,
Claudia Collao.

LABOR
SILENCIO-
SA.- Cada
una de las

alumnas
aprende y

elabora sus
trabajos de

manera
silenciosa,

pues el
curso se

desarrolla
en la misma

biblioteca.

VECINAS PREMIADAS.- Ellas son las vecinas que están
llevando este curso de Telar Étnico Decorativo, inició el 15
de noviembre y finalizará este próximo 15 de diciembre.

Diez son las vecinas
emprendedoras que están
recibierdo un interesante
taller de telar en la Biblio-
teca Pública Gabriela Mis-
tral, en Santa María, dicta-
do por la profesora de arte
textil Claudia Collao.
Diario El Trabajo habló
con esta profesional para
conocer de cerca la inicia-
tiva.

«Este taller se llama
Telar Étnico Decorativo,
inició el 15 de noviembre
y finalizará este próximo
15 de diciembre, es patro-

cinado por Sernameg y el
Municipio de Santa Ma-
ría, también cada una de
las alumnas se quedarán
como dueñas de todos los
implementos que recibie-
ron para el curso, en di-
ciembre haremos la pre-
sentación de sus obras
acá en la comuna. Ellas
son mujeres muy compro-
metidas y talentosas, al
principio eran 80 muje-
res, entre ellas estas diez
personas fueron premia-
das con este curso, espe-
ro también que logren

crecer como artesanas y
tejedoras, algunas de
ellas venden sus produc-
tos, ahora podrán fabri-

car nuevas obras con
otras técnicas aprendidas
en este curso», comentó
Collao.



EL TRABAJO Martes 3 de Diciembre de 2019 1111111111POLICIAL

Dos personas heridas al chocar camioneta contra árbol en San Rafael

Cuatro heridos al chocar Suv con poste del tendido eléctrico

Carabineros del Retén Curimón quedaron a cargo del procedimiento para establecer las
circunstancias en que ocurrió este accidente.

Carabineros sigue investigando las causas por las cuales el
conductor del móvil perdió el control.

Los dos ocupantes de
una camioneta resultaron
con heridas de considera-
ción luego de chocar contra
un árbol en la Ruta CH 60
sector San Rafael. Confor-
me a los antecedentes pre-
liminares, el accidente se
produjo cerca del mediodía
del sábado a la altura del
Nº790 de San Rafael, cuan-
do por causas que son inves-
tigadas, el conductor de una
camioneta Volskwagen mo-
delo Amarok, matrícula GZ
RJ 25, perdió el control y se
fue hacia el costado impac-
tando violentamente un ár-
bol que derribó.

A consecuencia de lo
anterior, los dos ocupantes
de la camioneta resultaron
lesionados, debiendo con-
currir unidades de rescate
de los Cuerpos de Bombe-

ros de Los Andes y San Fe-
lipe, además de ambulan-
cias de SAMU. Inicialmen-
te los heridos fueron deriva-
dos hasta el Hospital San
Camilo para su evaluación

médica. En tanto, carabine-
ros del Retén Curimón que-
daron a cargo del procedi-
miento para establecer las
circunstancias en que ocu-
rrió este accidente.

Los lesionados fueron derivados hasta el Hospital San Juan
de Dios, y el conductor fue sometido al examen de alcohole-
mia correspondiente.

Los cuatro ocupantes de
una Suv resultaron  heridos
de diversa consideración

luego de chocar contra un
poste del tendido eléctrico
en el sector de San Rafael.

El accidente se produjo a
eso de las 6 de la mañana de
este  domingo, cuando el
conductor del Suv marca
Kia, modelo Sportage, pa-
tente JH YV 61 se desplaza-
ba por esa arteria en direc-
ción al poniente y al pasar
frente al local de Aguas Ma-
nantial perdió el control y
cruzó el eje central de la cal-
zada para impactar un pos-
te que partió en dos en su
base.

A consecuencia de lo
anterior sus cuatro ocupan-
tes, dos hombres y dos mu-
jeres, quedaron atrapados

en el interior, siendo nece-
saria la concurrencia de la
Unidad de Rescate de la Pri-
mera Compañía de Bombe-
ros de Los Andes y la  Uni-
dad Hazmat de la Pompa
Roma, además de ambulan-
cias de SAMU.

Los lesionados fueron
derivados hasta el Hospital
San Juan de Dios, donde el
conductor fue sometido al
examen de alcoholemia co-
rrespondiente. En tanto,
Carabineros de Los Andes
quedó a cargo del procedi-
miento para establecer las
causas de este accidente.
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Gendarmes descubren chis pop rellenos con droga en penal de Los Andes
Gendarmes
lograron
detectar que
al interior de
los popula-
res chis pop
se escon-
dían dosis
de marihua-
na.

Un total de 48 envoltorios con pasta base de cocaína, 15
con  marihuana y uno con medicamento en polvo fueron
hallados en el interior de una pieza de carne.

Minutos más tarde los mismos funciona-
rios decomisaron estupefacientes escon-
didos en una pieza de carne.

LOS ANDES.- Una vez
más funcionarios uniforma-
dos del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)
de Los Andes, evitaron el
ingreso de droga hasta el
sector que habita la pobla-
ción penal.

El hecho ocurrió la tar-
de de este domingo, cuan-
do se realizaba la entrada de
las visitas, oportunidad en
la cual los gendarmes logra-
ron detectar que al interior
de los populares chis pop se
escondían dosis de mari-
huana.

Entre las decenas de
personas que llegaron has-
ta la unidad penal para visi-
tar a sus seres queridos, se
encontraba una mujer de
iniciales D.V.O. Pasadas

las 13:00 horas el subte-
niente C.R.B., quien se
desempeñaba como oficial
de guardia, se percató que
las bolsas de suflés que la
mujer esperaba entregar a
un interno estaban abiertas,
por lo que de inmediato
procedió a revisarlas en el
sistema XIS 6040 de ins-
pección por rayos X, detec-
tando algo extraño. Ante
esta situación el subtenien-
te los inspeccionó manual-
mente, descubriendo que
algunos de ellos escondían
envoltorios blancos con
cannabis sativa. En total

eran 15 los suflés que venían
rellenos con droga.

EN LA CARNE
Media hora más tarde

los funcionarios del esta-
blecimiento penitenciario
andino volverían a impedir
el ingreso de droga. Esta
vez sería un gendarme
quien se percataría de la
utilización de las enco-
miendas como medio de
tráfico de drogas.

El procedimiento de ri-
gor efectuado por el unifor-
mado le permitió percatar-
se que al interior de una pie-
za de carne se escondía una
bolsa. Al momento de revi-
sarla se encontró con un to-
tal de 48 envoltorios con
pasta base de cocaína, 15
con  marihuana y uno con
medicamentos en polvo.

El director regional (s)
de Gendarmería Valparaíso,
coronel Manuel Palacios
Marchant, sostuvo que
«van las felicitaciones para
todo el personal del CCP de
Los Andes, esto consideran-
do la novedosa forma de
ingreso de estas drogas. El
pesquisar droga siempre es
un aporte a la seguridad del
recinto, considerando que
cada vez que los internos
quieren cometer un ilícito,
lo hacen bajo el efecto de un
alucinógeno».

La primera visita había
llegado hasta la unidad para

reunirse con el interno con-
denado de iniciales C.T.M.,
habitante del colectivo N° 6;
mientras que la segunda es-
peraba juntarse con
K.M.C., quien se encuentra
en el colectivo N° 4.

De ambos procedimien-
tos se dio aviso al fiscal de
turno, quien determinó que

fuese personal de la PDI el
que se encargase de la prue-
ba de campo de la droga.

MILLONARIA
INVERSIÓN

Cabe destacar que a fi-
nes del año pasado Gendar-
mería invirtió más de
$180.000.000 en la adqui-

sición de diversos imple-
mentos tecnológicos para
robustecer la seguridad.
Entre éstos se encuentra el
sistema XIS 6040  de ins-
pección por rayos X y 66
cámaras de diversas carac-
terísticas que conforman el
circuito cerrado de televi-
sión de la unidad.
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Hechos ocurridos en la comuna de Santa María

A seis años condenan a delincuentes que ingresaron a robar a minimarket

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

MARTES 3 DE DICIEMBRE 2019

El minimarket afectado se ubica en calle San Fernando de la
comuna de Santa María.

El delincuente apodado ‘El Doce Pollos’ fue uno de los con-
denados a la pena de 6 años de cárcel.

Los delincuentes efectuaron este forado para lograr acceder
a las dependencias del local comercial.

Víctima de 49 años de edad sorprendió a
los antisociales que ingresaron a su pro-
piedad que conecta directamente con su
local comercial en horas de la madrugada.

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

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a los imputados José
Alejandro Vargas Var-
gas y Álvaro Marcos
Gervasio Briones Villa-
grán, a la pena de 6 años
de cárcel tras ser declarados
culpables tras un juicio por
robo de especies y dinero
desde un minimarket ubica-
do en la comuna de Santa
María.

El fiscal Rodrigo Za-
pata Cuellar llevó a juicio
a los entonces imputados
basado en la investigación
del procedimiento policial
efectuado la madrugada del
día 13 de julio de 2018, a eso
de las 04:00 horas, en cir-
cunstancias en que José
Vargas Vargas, alias ‘El Za-
pato Feo’, y Álvaro Briones
Villagrán, apodado ‘El
Doce Pollos’, junto a un
tercer sujeto desconocido,
ingresaron mediante la téc-
nica del forado hasta el in-
mueble de la víctima ubica-
do en calle San Fernando de
la comuna de Santa María,
el que colinda con su mini-
market ‘Puerto Octay’.

Los delincuentes, tras
ingresar al local comercial,
procedieron a sustraer ciga-
rrillos, mercaderías y dine-
ro en efectivo por la suma

de $80.000.
Carabineros de la Te-

nencia de Santa María,
mientras efectuaba patru-
llajes preventivos por la co-
muna, sorprendió en el lu-
gar a Vargas Vargas, mien-
tras los otros individuos
huyeron en dirección desco-
nocida con las especies sus-
traídas, sin lograr ser recu-
peradas.

Tras las pruebas rendi-
das por la Fiscalía, los jue-
ces del Tribunal Oral resol-
vieron en su veredicto de-
clarar a ambos sujetos cul-
pables del delito de robo con
fuerza en dependencias de
un lugar habitado, aplican-
do una pena de seis años de
presidio mayor en su grado
mínimo.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 3 de Diciembre de 2019

Con dos caídas en línea el Prat cerró fase regular para el olvido en la LNB

Nicolás Suárez habla de su llegada a las series menores de Unión San Felipe

El equipo de la calle Santo Domingo no supo de triunfos en la fase grupal de la Liga Nacio-
nal de Basquetbol.

De los 16 partidos que disputó durante esa
fase, el conjunto sanfelipeño perdió todos.

Durante el pasado fin de
semana el quinteto del club
Arturo Prat de San Felipe
cerró una desastrosa incur-
sión en la fase regular del
torneo de plata de la LNB
(Liga Nacional de Básquet-
bol), donde solo supo de
derrotas, convirtiéndose en
el conjunto de peor rendi-
miento de la serie, impo-
niendo de paso una marca
negativa que será muy difí-
cil de romper en el futuro.

El equipo sanfelipeño
cosechó dos sendas caídas
en sus incursiones ante Li-
ceo Curicó y Stadio Italiano,
cuadro que será su rival en
los Play Offs para salvar la
categoría.

El sábado el Prat recibió
como forastero una paliza a

manos de Liceo Curicó. 100
a 57 fue el expresivo marca-
dor a favor de los sureños.
Veinticuatro horas más tar-
de el cuadro aconcagüino se
trasladó hasta la comuna de
Las Condes, para caer 89 a 78
ante Stadio Italiano, en el que
puede considerarse un
apronte ‘prometedor’ de cara
a la postemporada, ya que al
menos en los números no se
ven grandes distancias res-
pecto a los capitalinos.
Resultados del fin de
semana

Sábado: Ceppi 84 – Es-
pañol 76 (martes); Alemán
80 – Español 71 (miérco-

les); Alemán 64 – Sportiva
Italiana 72; Brisas 66 –
Sportiva Italiana 62; Liceo
Curicó 100 – Prat 57.

Domingo: Stadio Italia-
no 89 – Prat 57; Brisas 65 –
Español 68; Manquehue 77
– Ceppi 75
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Español 30
Sergio Ceppi 28
Sportiva Italiana 26
Brisas 26
Liceo Curicó 25
Manquehue 24
Alemán 20
Stadio Italiano 20
Prat 16

En estos momentos Nicolás Suárez trabaja en las pruebas de jugadores para las series
inferiores de Unión San Felipe.

Quizás más rápido de lo
que él mismo esperaba, Ni-
colás Suarez encontró la
oportunidad de llegar al
staff técnico de las series
menores de Unión San Fe-
lipe. El ex defensor que se
formó y terminó su carrera
en la tienda aconcagüina,
tendrá desde ahora la res-
ponsabilidad de comandar

técnicamente las series U15
y U16, lo que sin lugar a
dudas representará un de-
safío muy lindo a raíz que
es precisamente en esa eta-
pa donde los niños deben
demostrar que pueden lle-
gar a ser jugadores profe-
sionales.

«Todas las etapas en la
formación son muy impor-

tantes, pero en los 15 y 16
se produce un quiebre, por-
que el niño ya debe estar
preparado técnica y tácti-
camente para una alter-
nancia en un equipo de pro-
yección; es en esta etapa
donde el jugador debe de-
mostrar que tiene las con-
diciones como para llegar a
un primer equipo», comen-

tó a El Trabajo Deporti-
vo el ahora entrenador.

Para Suárez en muy mo-
tivador el poder dirigir en
series menores: «Es muy
lindo enseñar y poder tras-
pasar toda la experiencia
que gané durante todos los
años en que jugué, eso me
llena y motiva mucho»,

afirmó.
Sobre si es muy distinto

el tener que ver el fútbol
desde la conducción, expli-
có: «Ahora uno entiende la
posición del técnico, inde-
pendiente de la categoría en
que te corresponda traba-
jar».

Respecto a cómo surgió

la posibilidad de laborar en
el Uní Uní, el ahora entre-
nador contó: «Ya en mi pe-
riodo de práctica me abrie-
ron las puertas y me die-
ron la confianza; cuando
surgió la oportunidad para
quedarme de manera defi-
nitiva, no lo pensé dos ve-
ces».
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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: Debe estar preparado/a para los
cambios que puedan ocurrir en el transcur-
so de diciembre. SALUD: Enfermedades en
familiares. DINERO: No desatienda sus la-
bores en el trabajo o personas mal inten-
cionadas pueden aprovecharse de esto.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.
A
AMOR: De a su pareja la liberta que necesi-
ta. No la/o presione más de la cuenta. SA-
LUD: Aléjese del alcohol, eso puede dañarle
más de la cuenta. DINERO: No haga tamba-
lear sus finanzas tratando de llevar a cabo
proyectos que no valen la pena. Sea respon-
sable. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Debe dar un giro a su vida para al-
canzar la felicidad de una buena vez. SA-
LUD: Trate de calmar su ritmo de vida. DI-
NERO: Debe ampliar los horizontes actua-
les de su emprendimiento para poder man-
tener un crecimiento sostenido. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: No es justo que quien está a su lado
le haga decidir entre su familia o el amor.
Eso no corresponde. SALUD: No se acha-
que ante las dolencias. DINERO: Que sus
intereses personales no estén por sobre los
intereses de su lugar de trabajo. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Tómese un tiempo para disfrutar de
la vida que tiene y del afecto que le entre-
gan. SALUD: Mejoras en su estado aními-
co. DINERO: Necesita con máxima priori-
dad administrar de mejor manera los recur-
sos de los que dispone. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: Aproveche este fin de año para pla-
nificar cosas junto a las personas que quie-
re. SALUD: Es hora de cuidar un poco la
línea para que tenga una mejor salud. DI-
NERO: Si va a realizar nuevas inversiones,
preocúpese de analizar cada detalle. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Aproveche esta primera quincena de
diciembre para reafirmar su actual relación.
SALUD: Problemas estomacales. Cuídese.
DINERO: Si pone todo de si logrará concre-
tar y llevar al éxito todas las cosas relacio-
nadas con temas laborales y de dinero.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con andar haciendo caso
a las habladurías. Eso genera distancia.
SALUD: No sobrepase sus capacidades.
Tenga control. DINERO: Su triunfo en lo eco-
nómico pronto vendrá, pero para eso debe
confiar más en sus habilidades. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Saldrá adelante a pesar que las co-
sas no se vean bien para su corazón en este
momento. SALUD: Es importante el cuidado
durante el último mes del año. DINERO: Mu-
cho cuidado si es que pretende adquirir nue-
vos créditos con el fin de financiarse. COLOR:
Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: No viva de los malos recuerdos
que tiene. De vuelta la página y siga con
su vida. SALUD: Mejore sus hábitos de
vida en pro de una buena salud. DINE-
RO: Es recomendable que no haga nego-
cios donde las cosas no son del todo cla-
ras. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Comience a realizar cambios que
le lleven hacia el amor en esta última eta-
pa del año. SALUD: No haga demasiados
desarreglos. DINERO: No deje que las
cosas en los negocios se pongan poco
claras, en especial si hay socios de por
medio. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Si no controla su actitud las co-
sas pueden terminar bastante mal entre
ustedes. SALUD: Molestias a los huesos
y músculos. DINERO: Sus capacidades
van más allá de lo que usted cree. Use su
ingenio para sacar sus tareas en el traba-
jo. COLOR: Verde. 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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Temática del agua y la sequía plasmada en lindas arpilleras

CON SUS PROPIAS MANOS.- Esmeralda nos muestra uno de sus tra-
bajos realizados en su casa, en Los Villares.

AGUA
PARA

TODOS.-
El tema de

la sequía
que nos

afecta es
también

abordado
por Muñoz

en este
trabajo.

Cada día que pasa Esmeral-
da Muñoz Carreño, la escrito-
ra y artesana sanfelipeña que vive
en Los Villares, no deja de rein-
ventarse artísticamente, recorde-
mos que ha publicado libros como
La Temporera, El Gallo Nazario y
Amor en el misterio de la vida,
entre otras obras. Y decimos que
Muñoz se reinventa periódica-
mente porque ya dejó de pintar
zapatos, ahora se instaló en su
propia casa acompañada de su
esposo Ulises Herrera García.

«Este nuevo proyecto ya me
ha dado muchas satisfacciones,
me han invitado a exposiciones de
arpilleras en varias partes de la
V Región. Mi proyecto se llama
Bordando los recuerdos, y trata
de crear puntada a puntada ar-
pilleras con tela de algodón, uso
la técnica ensamble y bordado
directo. Estos oficios los aprendí
de niñas en el antiguo Internado
Hermanas del Amor Misericor-
dioso, en Rinconada. En la actua-
lidad estoy sacando a la venta mis
arpilleras por aquello que algún
lector de Diario El Trabajo
quiera verlas o comprarlas, están
hechas con puntada Pata de ga-
llo o Araña, y Festón, en esta
oportunidad estoy creando arpi-
lleras con la temática de la sequía

que nos afecta en el valle y en casi
todo el país», dijo Muñoz a Dia-
rio El Trabajo. Los interesados

CULTURA POPULAR.- Aquí vemos a Esmeralda Muñoz en compañía de
otras artistas, durante una exposición de arpilleras. Foto tomada en el
Museo de la Memoria, V Normal, en Santiago.

en conocer de cerca las arpilleras
de Esmeralda Muñoz pueden lla-
marla al +56957064284.


