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NAVIDAD PARA TODOS.- Cientos de juguetes fueron los que ayer lunes se repartieron
en varios escenarios de la comuna por el Programa Municipal de Navidad que desarrolló
la Dideco. En horas de la mañana fueron 142 paquetes navideños los entregados en la
Escuela Especial Sagrado Corazón. También en el CCP San Felipe se entregaron 70
regalos para los hijos de los privados de libertad. (Foto Roberto González Short)
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Educación Espiritual
Un desarrollo de educa-

ción espiritual en los estu-
diantes requiere de tener
una mirada más amplia que
impartir clases de religión
en un establecimiento edu-
cativo. Cada persona puede
ser muy religiosa, pero no
necesariamente espiritual y
viceversa; a su vez, cada día
son más personas quienes
han empezado a despertar
en la espiritualidad, pero
vemos que no necesaria-
mente bajo el contexto igle-
sia como una determinada
religión.

Vamos a definir tres
conceptos claves para en-
tendernos en este tema. Pri-
mero espiritualidad, se en-
tiende a la dimensión pro-
pia de todo ser humano que
se caracteriza por ser una
capacidad que otorga senti-
do vital a la vida; religiosi-
dad, supone el reconoci-
miento a un acto de fe reli-
giosa, ya que quienes la
practican reconocerían en
dicha realidad superior el
fundamento y sustento de
todo ser; confesionalidad,
se caracteriza por pertene-
cer a una determinada co-
munidad religiosa que no
excluye una vivencia pro-
funda con la espiritualidad,
pero enmarcada con refe-
rentes ya establecidos.

Entonces, ¿qué pasa
con la espiritualidad en
educación? La Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das para la Educación
(Unesco) indica que la edu-

cación «debe contribuir al de-
sarrollo global de cada perso-
na: cuerpo y mente, inteligen-
cia, sensibilidad, sentido esté-
tico, responsabilidad indivi-
dual, espiritualidad», por tan-
to teniendo una comprensión
macro del tema se indica el de-
sarrollo, en los estudiantes, de
la espiritualidad.

Por otro lado, a nivel país
la espiritualidad se ha plasma-
do en la política pública a tra-
vés de la Ley General de Edu-
cación (LGE), en su artículo
segundo que establece: «la
educación es el proceso de
aprendizaje permanente que
abarca las distintas etapas de
la vida de las personas y que
tiene como finalidad alcanzar
su desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, ar-
tístico y físico». Este apartado
reconoce la importancia de ese
desarrollo espiritual que deben
alcanzar los estudiantes, abor-
dado desde cada unidad edu-
cativa.

Actualmente la educación
en Chile, y específicamente la
Agencia de la Calidad de la
Educación, mide a los estable-
cimientos a través de la prue-
ba Simce, lo cual establece su
clasificación en los resultados
de acuerdo a un 67% en los
aprendizajes de asignaturas
específicas y un 33% en Indi-
cadores de desarrollo Personal
y Social. Si consideramos lo
que indica la Ley General de
Educación, en su apartado
nombrado anteriormente, po-
demos encontrar que hace alu-
sión al desarrollo de siete as-

pectos o habilidades, y uno de
ellos es el intelectual, lo que
equivale al 14% versus el 67%
que se mide actualmente en las
pruebas estandarizadas. Según
lo que encontramos en la LGE
es mucho más que la pura par-
te intelectual lo que se requie-
re alcanzar, apunta hacia el de-
sarrollo de la persona, la parte
intelectual es uno más de los
tantos aspectos que se debe
lograr en los estudiantes.

Muchas veces hemos cues-
tionado la calidad de la educa-
ción, quizás por ahí va la cues-
tión, debemos mejorar y poner
el énfasis, primero, en el desa-
rrollo de la persona como ser
humano y a partir de allí ense-
ñar una serie de habilidades de
cada asignatura. Estoy segura
que al trabajar desde la prime-
ra infancia la toma de concien-
cia del ser humano a través del
desarrollo de la espiritualidad,
cada estudiante tendría un me-
jor logro y desarrollo académi-
co, porque nadie dijo que no
sean importantes, pero lo que
sí realmente importa son los
cimientos que colocamos pri-
mero en cada estudiante, y eso
se logra con lo que apunta ha-
cia el desarrollo de la persona.

«La búsqueda de la espi-
ritualidad no es un beneficio
añadido a nuestra vida, algo
en lo que te embarcas si tienes
tiempo e inclinación. Somos
seres espirituales en un viaje
terrenal. Nuestra espirituali-
dad construye nuestro ser»,
John Bradshaw, educador,
consejero, orador motivacional
y autor estadounidense.

Una vez que la moderniza-
ción se ha instalado con clara
ventaja por sobre lo que ya
existía respecto a productivi-
dad y resultados económicos,
tenemos ante nuestros ojos
nuevos desafíos que por lo de-
más, siempre son bienvenidos
si calza dentro de una lógica
en que los mercados necesitan
una fuente no solo de inspira-
ción, impulso hacia cambios
en lógicas mercantiles como
sociales. Esta realidad está
dando lecciones que sincera-
mente vemos cómo mejora en
el fondo de sus intenciones, la
preparación generacional en
un contexto intelectual y cali-
dad de vida, claro que, soste-
niendo el sentido común como
principal garantía.

Las alianzas que se pro-
ducen con estas herramien-
tas, son visualmente muy
atractivas, sin embargo, re-
quieren de algo más que una
imagen corporativa renova-
dora, una asociatividad y fun-
ción totalmente distinta a lo
acostumbrado. Por ejemplo,
los tiempos y lugares donde
se puede generar tipos de in-
formación que despiertan
mayor productividad, son
ciertamente ya no dependen-
cia de cosas como fijos o
eventualmente de distribu-
ción (office). Hablamos de un
entendimiento o mayor inde-
pendencia con una idea cul-
tural y auto regulatoria. A
decir verdad, una figura más
rentable desde el punto de
vista del costo que significa
la mantención y equipos de
trabajo.

Acceso
A propósito de lo anterior,

decimos que las lógicas para
entenderse en un mercado
mucho más dinámico hacia
rendimientos independientes y
culturalmente distintos, el ac-
ceso al conocimiento hace de
lo suyo otro modo de entender-
se socialmente, facilitando el
hecho de que las tecnologías
borran las distancias y tiempos
para comprender un poco me-
jor tanto teorías como reglas de
desarrollo interno como exter-
no a una organización. Es que,

incluso, las Universidades ya
han optado por seguir una nue-
va regla al respecto, de satis-
facer aquella demanda por la
comodidad que presta solo con
un click y la formación ya es
una opción posible.

Conocimiento
Sobre cómo relacionarse

en ese mundo en que el cono-
cimiento está a la mano, re-
quiere de otras características
sociales que por lo demás, ha-
cen y crean atributos muy de-
sarrollados, tales como: el cri-
terio, la decisión, proyección
y función hacia los resultados.
Esto es por lo pronto, una bue-
na noticia si la formación del
individuo sigue un rumbo cada
vez más dado a una responsa-
bilidad propia y no delegable
a la organización de la que es
participe. Sabemos que esto
requiere de algunos años por
mejorar, aunque de ello se res-
cata inicialmente la oportuni-
dad de que exista.

Debate
El cambio de criterio  por

encontrar más alternativas de
producción y al mismo tiem-
po desarrollar más talentos sin
límite de acceso, dice de algu-
nos cuidados que se deben te-
ner para enfrentarlos. Habla-
mos de ponerse a la altura de
lo que el desarrollo económi-
co, social y educacional ofre-
ce. Dado que ello sugiere una
visión más amplia de sus usua-
rios, inevitablemente se gene-
rarán distintas formas de ver un
problema, enfrentando opinio-
nes unas más sólidas que otras,
pero finalmente la cultura de
los acuerdos podrá hacer dis-
cernir con relevante conscien-
cia sobre el punto cuestiona-
do.  En teoría eso es algo que
funciona muy bien, mejor si la
practica o realidad lo concre-
ta.

Objetividad
Un mensaje que podemos

encontrar en cualquier mo-
mento y lugar respecto a mo-
dernización de las cosas, es no
perder de vista la objetividad
o razón por la que fueron, son
y serán creadas mayores herra-

mientas de consumo masivo
como intelectual. Esto hace
que la discusión a propósito de
cómo aprenderán las nuevas
generaciones la lógica de la
productividad, es un detalle no
menor. La instrumentalización
cambia con el tiempo, sutil
pero firmemente, por una ne-
cesidad de encontrar mejores
alternativas de trabajo y menor
esfuerzo con el mismo resul-
tado. Así entonces, decimos
que la tarea se cumple.

Resolución
Tomar decisiones hoy en

día es un asunto de verdade-
ro desafío, es decir, con altos
estándares de control y en un
contexto de modernización
así como actualización de
mercados, economía, políti-
ca y sociedad. Podemos de-
cir que una buena resolución
está en cómo preparamos
mejor en todo aspecto una
generación algo más entendi-
da por sobre lo que el siglo
pasado ya dejó. Creer que
aquellas pautas siguen vigen-
tes,  puede ser concluyente
para decir que las piezas es-
tán algo deterioradas, sino,
poco efectivas en este tiem-
po. Por sobre la materia de
productividad, se encuentran
un sin número de alternati-
vas, ello por cierto, dando la
bienvenida al futuro.

Hoy en día, destacar una
educación específica ya no es
suficiente como para dar ma-
yor proyección, más bien, la
constante actualización y las
alternativas para adquirirlo,
son tan beneficiosos como po-
sibles. En ese ámbito decimos
que la fuerza generacional de
ahora en adelante, principal-
mente se hará notar desde ese
prisma, aunque no puede esto
garantizar la capacidad pro-
ductiva si no está instalado cul-
turalmente la idea del talento
y la búsqueda del enriqueci-
miento por la experiencia. Su-
poner que los efectos econó-
micos positivos son efectos in-
mediatos, es un mal entendi-
do, ya que la fuerza producti-
va y laboral esta cimentada en
el criterio por sobre el conoci-
miento.
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Comerciantes de calle Prat quedaron felices con iniciativa de venta nocturna

Comerciantes de calle Prat recomiendan absolutamente la venta nocturna.

Los comerciantes de ca-
lle Prat valoraron y destaca-
ron la iniciativa de la venta
nocturna realizada este
viernes 13 y sábado 14 de
diciembre, pese a que una
comerciante decidió cerrar
tipo 21:30 horas porque las
ventas no subieron como
ella esperaba.

Así fue el caso de Mar-
fa Briceño, quien se dedi-
ca a la venta de productos
veganos, dijo que durante
los dos días se quedaron
hasta las 21,30 horas: «Pro-

bamos que fue muy poco
para nosotros, no era lo que
nosotros esperábamos, pro-
bamos los días, pero nada
de lo que esperábamos, así
como vender harto; noso-
tros esperábamos vender
hasta un 20% más, ahí uno
queda feliz, porque en rea-
lidad las ventas, desde que
hicieron el cambio de la ca-
lle, a nosotros nos bajó al
50% nuestras ventas, eso es
muy notorio», señaló.

De todas maneras en lo
personal dijo que aprueba

este tipo de iniciativas como
es la venta nocturna.

Otra persona, de nom-
bre Liliana, de una helade-
ría, dijo a nuestro medio lo
siguiente: «Estuvo bueno,
hubo gente durante la tar-
de y bueno la idea es que la
gente salga más tarde, que
venga más tarde, que todo
se empiece a regularizar,
esa es la idea. A nosotros
nos fue bien, gracias a Dios,
eso podemos decir, que es
absolutamente favorable la
venta nocturna»,  dijo.

Otro comerciante, Alfre-
do, que vende Cotillón en ca-
lle Prat,  señaló lo siguiente:
«El 13 estuve hasta las 10:30
horas de la noche aproxima-
damente, pero después que
empezaron las protestas en la
plaza ya se terminó la venta,

definitivamente eran muy
pocas las personas que com-
praban a esa hora porque
desapareció la gente... des-
apareció un poco sí», indicó.

- ¿Recomendable la
venta nocturna?

- Recomendable total-

mente, totalmente.
- ¿Aumentó sus ven-

tas?
- De todas maneras, en

un 20%.
Ahora se viene este fin

de semana otra jornada más
de venta nocturna.
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Ampliación de redes de agua potable beneficiará a más de 200 familias

Subgerente zonal de Es-
val, Gastón Placencio.

Esval inició las obras en diversas calles de la comuna, con
una inversión que supera los $260 millones.

PUTAENDO.- Con el
objetivo de seguir moderni-
zando su infraestructura sa-
nitaria, junto con aumentar
la capacidad de distribu-

ción, Esval inició este mes
las obras de ampliación de
redes de agua potable en di-
versas calles de Putaendo.
El proyecto beneficiará a

más de 200 hogares de la
comuna y tiene una inver-
sión que supera los $260
millones.

«Con este proyecto es-
tamos optimizando nues-
tro servicio, junto con ga-
rantizar la calidad y con-
tinuidad del suministro de
agua potable para un nú-
mero importante de fami-
lias de la comuna. Esta-
mos ampliando el diáme-
tro de nuestras redes, lo
que nos permitirá propor-
cionar un mayor caudal y
optimizar las presiones,
especialmente en perio-
dos de alta demanda.
Nuestro compromiso per-
manente es aportar al de-
sarrollo de las localidades
donde operamos, gene-
rando con ello una mejor
calidad de vida para sus
habitantes», señaló el
subgerente zonal de Esval,
Gastón Placencio.

El ejecutivo valoró el
apoyo del municipio de
Putaendo para la ejecu-
ción de los trabajos, junto

con agradecer la com-
prensión de la comunidad
por las intervenciones en
la vía pública que se reali-
zarán como parte de la ini-
ciativa.

El proyecto considera la
renovación de cerca de 2 ki-
lómetros en diversos tra-

mos de la red, ubicados en
las siguientes calles: La Pal-
ma, La Hermita, La Cruz y
Manuel Rodríguez. Las
obras tienen un plazo de
ejecución de 90 días corri-
dos, estimándose su entre-
ga para marzo del próximo
año.
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Cruz Roja de San Felipe:

Voluntarios ayudan a mujer mayor que vive sola y en condiciones deplorables

Voluntarios de la Cruz Roja conversando con ‘Charito’ Meneses, para interiorizarse de cómo
vive.

Este domingo en la tar-
de, personal médico de la
Cruz Roja encabezado por el
médico de medicina general
José Ordóñez, visitaron a
‘Charito’, una mujer adul-
ta mayor que vive sola en la
avenida Chacabuco al llegar
a Traslaviña. El objetivo de
la visita fue precisamente
para establecer en qué esta-
do de salud se encuentra la
mujer, corroborar las con-
diciones en que se encuen-
tra viviendo.

Cabe recordar a nues-
tros lectores que hace unas
semanas dimos a conocer el
caso, señalando la precaria
situación en que se encuen-
tra esta persona que vive

sola, solamente acompaña-
da de unos gatitos que son
sus mascotas.

«Vinimos con un equipo
de avanzada para ver las
condiciones exactas y corro-
borar por nuestros propios
ojos las condiciones de la
señora ‘Charito’. Efectiva-
mente la señora se encuen-
tra en unas condiciones de-
plorables, de su ambiente,
de su entorno. En cuanto a
su salud, al parecer hay un
déficit en cuanto a lo cogni-
tivo, a ratos desvaría, pero
dentro de lo cual no se por-
tó en ningún momento en
forma agresiva, todo lo con-
trario, nos recibió cordial-
mente, conversó unos bue-

nos minutos con nosotros y
eso nos da a conocer que tan
mal no se encuentra. De to-
das maneras nosotros como
Cruz Roja queremos cum-
plir el martes (hoy), es decir
hoy estamos a domingo, de
aquí a unas 48 horas más
cumplidas, ver si nosotros
podemos hacer algo más en
cuanto a su estado de sa-
lud», dijo el doctor Ordóñez.

El médico reconoció que
el ambiente donde vive
‘Charito’ «no reúne las con-
diciones de seguridad ade-
cuadas, un ambiente conta-
minado, tiene animalitos,
en realidad hay un desor-
den, entonces eso también
perjudicaría a la larga su
estado de salud, a futuro,
digámoslo así», señaló.

- Doctor, ¿qué opi-
nión le merece a usted,
como profesional de la
salud, que tengamos es-
tos casos?

- Es un caso que refleja
una vez más el estado de
abandono de muchas perso-
nas de la tercera edad. Para
las estadísticas vendría
siendo un número más,
pero apartándonos de ese
hecho, es un cuadro huma-
no lamentable, deplorable
que nosotros como sociedad
estamos encaminados a dar
nuestro granito de arena
para encontrar una solución
y eso es lo que estamos bus-
cando en estos momentos.

El equipo de la Cruz
Roja que visitó a ‘Charito’
este domingo en la tarde,

estaba integrado a parte del
médico Ordoñez, por la
odontóloga Gilian Mora-
les y la voluntaria Libia
Orozco.

Al finalizar la visita, la
dentista quedó de acuerdo
para visitarla hoy en el
transcurso de la mañana,
para darle un poco de com-
pañía: «Lo que queremos

es poder entrar en confian-
za, porque no se quiere de-
jar bañar, tiene las uñas
sucias, su cabello sucio, la
ropita sucia, el olor de la
pieza es un poco desagra-
dable, entonces lo que que-
remos es entrar en con-
fianza con ella, para que
ella nos permita entrar a
su hogar y poder cambiar-

lo y transformarlo, bañar-
la, y que no quede allí sino
una vez a la semana visi-
tarla constantemente y ver
en qué condiciones sigue la
señora», dijo la profesio-
nal.

Reiteró que hoy martes
vuelven con un equipo para
tratar de por lo menos em-
pezar a limpiarla.

Sanfecoop les desea una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Venga y solicite su crédito con una tasa
preferencial.
Los esperamos en nuestras oficinas.
Crédito sujeto a evaluación.
Promoción válida hasta el 30 de Diciembre
de 2019.

SAN FELIPE, NAVARRO 123
LOS ANDES, MAIPÚ 620
PUTAENDO, CAMUS 150
QUILPUÉ, VICUÑA MACKENNA N°874, OF 209
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Más de 3 mil personas participaron en consulta ciudadana de este domingo

Con gran entusiasmo y masividad se realizó la consulta ciudadana en Llay Llay, donde en total participaron 3.072 personas
este domingo.

Pasado las 9 de la mañana se abrieron las 10 mesas, recibiendo a los interesados en
participar en el proceso que fue apoyado por voluntarios de distintas organizaciones.

A nivel local, destacó exigir estudios hídri-
cos públicos, limitando plantación de pal-
tos y mejoras en la salud.

LLAY LLAY.- Este do-
mingo 15 de diciembre se
vivió la jornada de partici-
pación en la denominada
‘Consulta Ciudadana’ que
fue organizada por la Aso-
ciación Chilena de Munici-
palidades. En Llay Llay, el
municipio fue el encargado
de llevar adelante el proce-
so, que se realizó en depen-
dencias de la Escuela Agus-
tín Edwards.

Pasada las 9 de la maña-
na se abrieron las 10 mesas,
de las cuales dos eran elec-
trónicas, una de ellas orien-
tada a jóvenes de 14 a 18
años y la otra a personas
que habían realizado cam-
bio de domicilio hacia la co-
muna después de 2017 ó
cumplieron la mayoría de
edad posterior a esa fecha.

Con mucha calma, fueron
llegando los interesados en
participar en el proceso, que
fue apoyado por voluntarios
de distintas organizaciones.
El proceso iba a durar has-
ta las 16 horas, pero debido
a la gran asistencia de vo-
tantes, se tuvo que extender
en una hora.

«Estamos felices con los
resultados y la participa-
ción de este proceso demo-
crático, ciudadano y comu-
nitario, en que la comuna
de Llay Llay pudo partici-
par, y nos adherimos al lla-
mado de la Asociación Chi-
lena de Municipalidades y

entregamos esta instancia
participativa, por cierto,
que no es vinculante, pero
creemos que es formativa,
significativa para el desa-
rrollo social de la comuna,
porque una comuna crece
cuando hay participación,
interés y se dialoga. La con-
vocatoria nos dejó confor-
mes y la forma en que se
desarrolló fue muy tranqui-
la, alegre, familiar y mos-
tró que la voluntad ciuda-
dana quiere cambios a ni-
vel nacional y eso es un lla-
mado de atención a las au-
toridades y como se está
manifestando la ciudada-

nía a nivel país», señaló el
alcalde Edgardo Gonzá-

lez Arancibia.
En total participaron

3.072 personas a nivel co-
munal en la consulta. Sobre
temas comunales, destacó
exigir estudios hídricos pú-
blicos, limitando planta-
ción de paltos con 2.093
votos; Garantizar la aten-
ción de salud profesional
local y rural con 1.873 vo-
tos; Generar fuentes labo-
rales de calidad y universa-
les en la comuna con 1.850
votos, y avanzar hacia un
Hospital Comunal de me-
diana Complejidad (por
definición incluye especia-
listas) con 1.796 votos. Con
respecto a la Creación de la
Región de Aconcagua, esta
obtuvo un 85.03 % con
2.612 votos.

En temas nacionales se
destaca el cambio constitu-

cional (93,78) y que este se
lleve adelante a través de
una Asamblea Constituyen-
te (89.36 %), pero también
se apoyó la Convención
Constituyente con un
60,6%.  Además, un 87.89
% está de acuerdo que los
municipios tengan más atri-
buciones y recursos. El
82.47 % quiere que vuelva
el voto obligatorio y un
87.37 % prefiere que baje el
IVA en productos de prime-
ra necesidad.

La mejora en las pensio-
nes fue catalogada como la
primera prioridad con
2.206 votos, seguido por
Mejorar la calidad de la sa-
lud pública y sus financia-
mientos con 1.626 votos y
Acceso y calidad de la edu-
cación con 1.353 preferen-
cias.
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Piden dadores de sangre para trabajador que sufrió TEC al caer de gran altura

Rodrigo Anselmo Pizarro González, internado en la UCI, fuera
de riesgo vital. Necesita dadores de sangre de cualquier tipo.

Acá el afiche con la información de dónde dirigirse o llamar.

Afectado se mantiene en la UCI del San
Camilo, fuera de riesgo vital, después de
precipitarse a tierra desde unos 3,5 me-
tros aproximadamente.

Un llamado desespera-
do para que las personas
vayan a donar sangre al
Hospital San Camilo, está
realizando la familia de
Rodrigo Anselmo Piza-
rro González, 43 años de
edad, quien el día jueves 12
de diciembre, a eso de las
08:00 horas, cayó al suelo
desde una altura aproxima-

da de 3,5 metros, mientras
estaba pintando en un gal-
pón en Panquehue.

Su hermano Jorge Pi-
zarro dijo a nuestro medio
lo siguiente: «Bueno, mi
hermano tuvo un acciden-
te grave, un TEC cerrado,
grave, grave. Se cayó, que-
dó en coma al tiro. Esto
pasó a las 08:05 de la ma-

ñana, temprano, se inflamó
demasiado su cabecita,
tuvo dos operaciones, la úl-
tima fue la peor; ahí está-
bamos, no sabíamos si iba

a vivir porque iba grave,
grave, estuvo entre la vida
y la muerte. Es terrible, la
segunda operación la resis-
tió por su edad, eso también
le favorece, así es que ahí
estamos, lo fui a ver hoy día
(ayer), hablé con el doctor
y lo encontraron súper
bien, su cabecita ya está
volviendo a la normalidad,
ya no tiene tan hinchado.
Su corazoncito está funcio-
nando bien, sus riñones, to-
das su cositas internas es-
tán bien. Él no sufrió nin-
guna quebradura, si sola-
mente se cayó en un gal-
pón», dice Jorge, su herma-
no.

- ¿Cómo fue el acci-
dente de tu hermano?

- Él estaba pintando en
una empresa grande, no sa-
bemos qué pasó, sabemos
que se cayó nada más. Es-
taba haciendo un trabajo
esporádico y se cayó, eso es
lo que sabemos, de una al-
tura de 3,5 metros.

- Ustedes están pi-
diendo dadores de San-
gre.

- Claro, si nos pueden
cooperar dadores de sangre
desde las 08:30 a 12:30 ho-

ras, a nombre de Rodrigo
Anselmo Pizarro González,
cualquier grupo.

Reconoce que este acci-
dente de Rodrigo para
ellos como familia ha sido
un cambio rotundo. «Yo
trabajo con él todos los
días en el taller, lo veo to-
dos los días, conversamos,
echamos la talla, lo veo en
la mañana y de un día
para otro estoy acá, me
llaman, me dicen Rodrigo
tuvo un accidente; yo lo
primero que dije fue un
accidente de un choque.
Me dijeron está grave,
está grave, se cayó, se gol-
peó su cabecita, está en
coma, lo están estabilizan-

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

do para que se recupere,
están tratando de estabi-
lizarlo para llevárselo al
hospital urgente. Le saca-
ron un trozo grande de su
cabecita para que se des-
inflamara, si iba bien in-
flamada, tenía muchos he-
matomas», dice su herma-
no Jorge al relatar cómo se
enteró del hecho ese día.

- ¿Está fuera de ries-
go vital?

- En estos momentos sí,
pero sigue en la UCI, enton-
ces estamos en eso, como
familia afectados totalmen-
te.

Reiteró el llamado para
que las personas que pue-
dan donar sangre vayan al
Hospital San Camilo y co-
operen a nombre de Rodri-
go Anselmo Pizarro Gonzá-
lez.
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Autoridades municipales premiaron y agradecieron su entrega:

Mayores santamarianos fueron homenajeados en la 2ª versión ‘Pasamos 90’

BOMBERO DE LUJO.- Julio Rivillo Lazcano de quien lleva su nombre una unidad bomberil
aljibe en Santa María, fue homenajeado también.

DIGNO RECONOCI-
MIENTO.- Cerca de 30
vecinos de la comuna,
mayores de 90 años
de edad, fueron home-
najeados por las auto-
ridades municipales.

Doña Inés Herrera recibió con agrado el homenaje de par-
te de las autoridades.

EN VIDA HERMANO.- María Saá Calderón también fue dis-
tinguida con su diploma y una medalla bien ganada.

INSIGNE CARABINERO.- Don Zenobio Saldivia, un carabinero en retiro y mayor de 90
años, también fue homenajeado en su comuna de residencia.

SANTA MARÍA.- Por
segundo año y de manera
exitosa se desarrolló en
Santa María la fiesta ‘Pasa-
mos 90’, festividad que la
municipalidad instauró y
que busca rendir homena-

je en vida a los vecinos y ve-
cinas que han cumplido ya
90 años de vida y más. En
total fueron 30 personas las
homenajeadas y en el acto
participaron el alcalde
Claudio Zurita Ibarra y los

concejales Marisol Ponce
Cisterna, Danilo Arancibia
Brante, María Cristina
Meza Espinoza y José Gr-
bic Bernal.

Como parte del reperto-
rio ofrecido a los mayores
homenajeados, hubo de
todo: torta, bebidas, discur-
sos, regalos, medallas y gal-
vanos a cada uno. También
Soledad Rojas Anaba-
lón y su esposo Fernando
Gimeno Sayes brillaron
con luz propia al bailar una
excelente presentación de
tangos y milongas, algunos
interpretados por ‘El Señor
del Tango’ Roberto Toro.

«Estas personas que es-
tán acá son quienes han
hecho grande a Santa Ma-
ría, ellos, imaginemos a un
Santa María hace 90 años
atrás, tratemos de pensar,
malas comunicaciones,
malos caminos, colegios le-
janos, caminos de tierra y
sin vereda, sin luz, sin
agua potable y sin muchas
cosas, por lo tanto a uste-
des queridos vecinos, estas
autoridades y esta comuni-
dad les debemos lo que es
Santa María. Por eso den-
tro del programa de ani-
versario de nuestra comu-
na, que es muy reducido,
hemos realizado esta acti-
vidad en honor a nuestra
gente que entregó lo mejor

de ellos por hacer grande
a Santa María, pero tam-
bién es un homenaje a sus
familiares, porque alguien
los cuida y los protege,
para que ellos lleguen a
cumplir más de 90 años y
de buena calidad y con
buena salud», dijo el alcal-
de Claudio Zurita en su
discurso al inicio de la acti-
vidad.

Las autoridades llegaron
con galvano y medalla en
mano, al asiento donde cada
vecino estaba en primera
fila, ellos agradecieron y re-
cibieron satisfechos el dig-
no homenaje.
Roberto González Short
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También Municipio entregó regalos para hijos de privados de libertad:

Alumnos de la Escuela Sagrado Corazón reciben sus regalos de Navidad

MUY AGRADECIDA.- Egresada de la Escuela Sagrado Co-
razón, Pilar Cabrera, agradeció a nombre de sus compañe-
ros de estudio.

ENTREGA OFICIAL.- Más de 140 jóvenes estudiantes de la Escuela Especial Sagrado Corazón, recibieron ayer su respec-
tivo regalo navideño. La entrega la hizo directamente el jefe comunal Patricio Freire y el Dideco Pablo Silva.

REGALOS EN PRISIÓN.-
También los hijos de pri-
vados de libertad del CCP
San Felipe tendrán sus
regalos esta Navidad.

Cientos de juguetes fue-
ron los que ayer lunes se re-
partieron en varios escena-
rios de nuestra comuna por
parte del Programa Munici-
pal de Navidad, que desa-
rrolló la Dideco de San Fe-
lipe. En horas de la mañana
fueron 142 paquetes navide-
ños los entregados en la Es-
cuela Especial Sagrado Co-
razón. En ese plantel de
educación especial, el alcal-
de Patricio Freire, el Dide-
co Pablo Silva y la comuni-

dad educativa efectuaron la
especial entrega a los ilusio-
nados jóvenes.

«Quiere agradecer con
mucho cariño a la Munici-
palidad y a don Patricio
Freire, por estos regalos, a
mis profesores que por tan-
tos años nos han recibido
con dedicación a cada uno
de nosotros en esta escue-
la», dijo emocionada la ya
egresada de la Escuela Sa-
grado Corazón, Pilar Ca-
brera, al recibir su regalo.

En esa oportunidad
también los chicos agrade-
cieron a las autoridades por
los obsequios recibidos, al-
gunos estaban tan ansiosos
que no podían esperar su
turno con paciencia, otros
gritaban emocionados
cuando fueron llamados
para recibir sus juguetes o
implementos electrónicos,
ya que este año el Munici-
pio tampoco entregó jugue-
tes bélicos ni que inciten a
la violencia.

PARA ELLOS TAMBIÉN
Luego, al mediodía, fue

el turno de llevar las enor-
mes bolsas de juguetes a los
70 niños hijos de privados
de libertad del CCP San Fe-
lipe. En esa oportunidad
dos internos recibieron los
regalos del Programa Navi-
dad de manera simbólica a
nombre de toda la pobla-
ción penal.

El interno David Ló-
pez tuvo palabras de agra-

decimiento por los juguetes
recibidos para los niños:
«Excelente, es una gran
oportunidad la que nos dan
a todos nosotros los inter-
nos por estos juguetes que
nos entrega el alcalde y el
Municipio sanfelipeño. Son
70 los niños que recibirán
estos juguetes, ya ellos sa-
ben que los juguetes están
acá esperándolos para Na-
vidad. La fiesta y entrega
de los regalos será los días

25 y 26 de diciembre», dijo
López.

Por su parte el Dideco
Pablo Silva Núñez indi-
có que «el gobierno vecinal
del alcalde Patricio Freire
nuevamente y en coordina-
ción con Gendarmería de
Chile, desarrollan este pro-
grama para los hijos de pri-
vados de libertad, en lo cual
nosotros hacemos acción
directa a través del Depar-
tamento psicosocial hemos

expresado nuestra empatía
para con nuestros vecinos
del centro penal», dijo Sil-
va.

El encargado interino
del CCP San Felipe, tenien-
te 1º Francisco García,
también nos comentó que
«para nosotros es muy im-
portante mantener esta
modalidad de trabajo para
recibir el aporte municipal

y del alcalde Freire, por lo
que a nombre del jefe de la
Unidad, mayor Brallan Sil-
va, agradezco nuevamente
y una vez más todas estas
oportunidades que se nos
están entregando, capaci-
taciones y regalos, la pobla-
ción penal está muy conten-
ta por este gesto», dijo Gar-
cía.
Roberto González Short

Encargado interino del CCP
San Felipe, teniente 1º Fran-
cisco García.

David López, privado de li-
bertad en San Felipe.
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Emotiva ceremonia en teatro del Liceo Roberto Humeres:

Alumnos de 8º de la Escuela José de San Martín culminan enseñanza básica

Los alumnos de octavo básico de la Escuela José de San Martín participaron de una emotiva ceremonia en el Teatro del
Liceo Roberto Humeres.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417 El alcalde Patricio Freire despidió a los cuatro octavos que
participaron en la ceremonia de licenciatura.

Cuatro octavos básicos
de la Escuela José de San
Martín participaron en la
ceremonia de Licenciatura,
culminando así una impor-
tante etapa escolar, instan-
cia en que fueron acompa-
ñados por la comunidad
educativa y sus padres y
apoderados.

Los alumnos se despi-
dieron de este tradicional
establecimiento educacio-
nal sanfelipeño, con una ce-
remonia muy emotiva, don-
de tanto sus compañeros
como sus profesores prepa-
raron lindos cuadros artís-
ticos.

«Nosotros como institu-
ción orgullosos de haber
contribuido a la educación
de los niños, a la formación,
a trabajar también en lo
que va a ser su etapa próxi-
ma de los estudios para la
enseñanza media, y por su-
puesto instarlos a perseguir
sus sueños y seguir avan-
zando, en esto que es la ta-
rea de seguir aprendien-

do», dijo Ximena Baque-
dano, directora de la Es-
cuela José de San Martín.

En ese sentido la profe-
sional relevó el trabajo que
se realizó con los alumnos,
el que estuvo enfocado, du-
rante este último año, en la
continuación de estudios
superiores una vez termina-
da la enseñanza media.

«Durante este año los
alumnos participaron de
distintas ferias vocaciona-
les, con objeto de poder ir
reconociendo efectivamen-
te hacia donde están sus
expectativas y también sus
intereses académicos», dijo
la profesional.

Y a días de finalizar el
año escolar, Ximena Baque-
dano realizó una evaluación
de este 2019, realizando un
llamado a todos para ser
«hacedores de paz y poder
construir desde la crítica,
pero también desde el apor-
te constructivo».

Y respecto de los desa-
fíos para el próximo año, la

directora sostuvo que la
idea es convertir a la escue-
la en un liceo, que entregue

continuidad a los alumnos
de octavo básico. «Las fa-
milias siempre han mani-
festado su interés de poder
mantenerse en la escuela,
más del 60% de los alum-
nos manifiesta querer tener
la enseñanza media en
nuestro establecimiento,
entonces ese es uno de nues-
tros grandes desafíos», fi-
nalizó la profesional.
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Organizada por Municipalidad de San Felipe:

Más de siete mil personas habrían participado en Encuesta Ciudadana

Los participantes utilizaron el voto electrónico en los cinco puntos habilitados para este
efecto: Dirección de Desarrollo Comunitario, Municipalidad de San Felipe, Centro Ayecán,
Escuela 21 de Mayo y Biblioteca Curimón.

Entre los datos más destacados, según se
informó desde el municipio, el 94% quie-
re nueva constitución y el mismo porcen-
taje apoya la creación de la Región de
Aconcagua.

Más de 7.300 personas
habrían participado en la
Encuesta Ciudadana 2019
en la comuna de San Feli-
pe, según informó el depar-
tamento de Comunicacio-
nes de la municipalidad.
Debido a esta alta participa-
ción, se extenderá hasta el
miércoles 18 de diciembre la
votación a través de la apli-
cación para teléfonos celu-
lares, la cual se puede des-
cargar desde las platafor-

mas de Google Play y AppS-
tore.

Sumándose a la aplica-
ción, el domingo la comuni-
dad pudo hacerlo de forma
presencial, utilizando el
voto electrónico en los cin-
co puntos habilitados para
este efecto: Dirección de
Desarrollo Comunitario,
Municipalidad de San Feli-
pe, Centro Ayecán, Escuela
21 de Mayo y Biblioteca Cu-
rimón.

Entre los datos rele-
vantes se menciona que el
94% quiere una nueva
Constitución y el 77%
plantea que debe ser a tra-
vés de una Convención
Constitucional (Asamblea
Constituyente). Además, el
94% cree que tiene que
existir un acuerdo que lle-
ve a la creación de la Re-
gión de Aconcagua.

Las demandas más im-
portantes para la comuni-
dad sanfelipeña son: mejo-
rar las pensiones, la calidad
de la salud y que exista un
mayor acceso a la educa-
ción.

El director de Desarro-
llo Comunitario, Pablo
Silva, destacó el espíritu
cívico mostrado por la co-
munidad sanfelipeña que
participó de esta encuesta
online, que se realizó a
través de la aplicación
móvil  del municipio y
también de forma presen-
cial el domingo, proceso
que fue asistido por los
funcionarios.

«Por esta razón, enten-
diendo la importancia que
ha tenido este ejercicio de-
mocrático, el alcalde Patri-
cio Freire instruyó que se
mantenga la votación has-

ta el miércoles 18 de diciem-
bre. Quienes deseen votar

sólo deben descargar la
aplicación desde Google-

Play o AppStore», comen-
tó.
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Todo un éxito resultó primera Feria Deportiva realizada en Panquehue

En la oportunidad, además de las disciplinas deportivas, se contó con innovadores juegos
inflables como toboganes o toro mecánico, entre otros.

El alcalde Luis Pradenas realizó un recorrido por los diferentes módulos de esta primera
Feria Deportiva de Panquehue,

La feria deportiva tuvo la particularidad que niños, jóvenes y adultos mayores pudieron
realizar todo tipo de actividades deportivas, las que fueron supervisadas por monitores.

Se trató de un proyecto postulado al Insti-
tuto Nacional del Deporte y que consistió
en la realización de una serie de activida-
des deportivas para niños, jóvenes y adul-
tos de la comuna.

PANQUEHUE.- Todo
un éxito  resultó la realiza-
ción de la primera Feria
Deportiva efectuada en la
comuna de Panquehue du-
rante el pasado fin de sema-
na.

Se trató de una actividad
que fue organizada por la
Oficina Municipal del De-
porte y que tuvo lugar en el
estadio Los Libertadores del
sector La Pirca.

De acuerdo a lo informa-
do por su Coordinador Co-
munal, Alexis Barrera, es
un proyecto adjudicado por
el Instituto Nacional del
Deporte (IND), que consi-
deró realizar una gran acti-
vidad deportiva con el fin de
poder ejecutar la práctica de
una serie de disciplinas de-
portivas, las que estuvieron
reforzadas con juegos infla-
bles, baby fútbol, tenis, zo-
nas de motricidad, zumba
fest, además de zonas de hi-

dratación con agua y fruta.
«Estamos súper con-

formes, tuvimos muy tem-
prano la fiscalización por
parte de funcionarios del
IND, quienes vieron en te-
rreno la adquisición de los
distintos materiales para
la realización de la feria.
Ahora en lo personal me
siento conforme porque tu-
vimos una gran cantidad
de vecinos en esta primera
feria del deporte, donde se
practicaron una gran can-
tidad de disciplinas depor-
tivas que se realizan den-
tro de la comuna, y en se-
gundo lugar creo que inno-
vamos con juegos inflables
que son diferentes a otros,

tales como toboganes, toro
mecánico, en fin, sirve
para que los niños puedan
disfrutar de todo tipo de
juegos. Ahora, aprovecha-
mos la instancia de conver-
sar con los fiscalizadores
del IND y estamos viendo
la posibilidad de repetir
esta actividad, ya sea en
verano o tal vez durante el
primer trimestre del
2020».

Esta primera feria de-
portiva realizada en la co-
muna de Panquehue, tuvo
la particularidad que los ni-
ños, jóvenes y adultos ma-
yores, pudieron realizar
todo tipo de actividad, las
que fueron supervisadas por
monitores.

Los asistentes al evento
dijeron estar muy agradeci-
dos de la organización, ya
que fue una jornada llena de
entretención, mucho depor-
te, muy ordenada, donde se
pasó muy bien.

El alcalde Luis Prade-
nas, quien realizó un reco-
rrido por cada uno de los
módulos de esta feria de-
portiva de Panquehue, des-
tacó que siempre está en sus
políticas de administración
potenciar todo tipo de dis-
ciplina deportiva, y que en
el desarrollo de la feria que-
dó demostrado que este tipo
de actividades no se centran
en un determinado deporte,
sino por el contrario, en va-
rias disciplinas para así re-
forzar los talentos que hay
en la comuna de Panque-
hue.

Acompañaron al alcalde
Luis Pradenas, los conceja-
les Manuel Zamora y Pa-
tricio Morales.

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
YAÑEZ", Rol Nº 3287-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 08 de
Enero del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de un inmueble, ubicado en Avenida Michimalongo
N°1830 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen"
Primera Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs. 594 Nº 638, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2012. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$41.152.077.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe,  Diciembre 2019.                                                               12/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
LEON", Rol Nº 2043-2018, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 07 de Enero
del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate
de un inmueble, ubicado en Calle Nueva Dos N°160 de la
manzana F, del conjunto Habitacional denominado
"Condominio Santa Teresita", de la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrita a fs.1961 vta. Nº2110, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2014. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $32.763.872.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale
vista a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Diciembre 2019.                                                                                            12/4

EXTRACTO PARA PUBLICAR

1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C-
4403-2019, sobre Regularización de aprovechamiento de
derechos de aguas; caratulado: COOPERATIVA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE EL ASIENTO LIMITADA
CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS; con fecha 02
de Octubre de 2019, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de
la última notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y,
si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

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
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Conductor del móvil resultó herido en la cabeza:

A mano armada asaltan a dos jóvenes y les roban vehículo en El Algarrobal

Este es el vehículo que lograron robar los asaltantes la ma-
drugada de este domingo en el sector El Algarrobal de San
Felipe.

Hecho ocurrió la madrugada de este do-
mingo. La víctima, un joven de 22 años de
edad, concedió una entrevista a Diario El
Trabajo detallando los sucesos.

Un violento asalto a
mano armada sufrió una jo-
ven pareja de amigos la ma-
drugada de este domingo,
luego que dos sujetos a ros-
tro cubierto los amenazaran
de muerte y de agredirlos
físicamente para apoderar-
se de varias especies y el ve-
hículo que conducía un jo-
ven de 22 años de edad,
quien recibió un golpe con
la cacha del arma en su ca-
beza intentando defenderse
de los delincuentes.

El afectado, quien prefi-
rió resguardar su identidad,
concedió una entrevista a
Diario El Trabajo deta-
llando los traumáticos mo-
mentos sufridos junto a su
amiga, destacando que aún
se mantiene en estado de
shock tras el brutal asalto
ocurrido a eso de las 02:00
horas de la madrugada.

- ¿Cómo ocurrió el
asalto?

- Iba a dejar a una ami-
ga hasta el sector de El Al-

garrobal. Estaba a punto de
llegar creo. Antes de eso
iban pasando muchos autos
por un lugar donde hay cur-
vas. La cosa es que me paré
y estaba buscando el carga-
dor del celular para enchu-
farlo al auto y al rato apare-
cen dos tipos, y como esta-
ba con la ventana semi
abierta y me encañonan, me
ponen la pistola al lado del
cuello, me dicen ‘bájate al
tiro conchetumadre’, atiné
solo a sacar las llaves del
auto.

- ¿Qué sucede des-
pués?

- Me bajaron del auto y
estuve forcejeando con
ellos, y la cosa es que uno de
ellos me pegó en la cabeza
con la pistola y salieron de
un lugar que no sé cómo
pudieron haber salido de
ahí (…) Salieron desde unos
álamos que habían. Me di-
jeron ‘pásame las llaves
conchetumadre’, me pega-
ron, me empezó a salir san-

gre y me tiraron al piso de-
trás del auto.

- ¿Qué le ocurrió a su
amiga?

- No me daba cuenta de
lo que a ella le estaban ha-
ciendo, pero me dijo que
estaba forcejeando con ella
y le estaban quitando el ce-
lular. A mí me tiraron al
piso y me seguían pegando,
me sacó la cadena y me re-
gistró entero, después saca-
ron a mi amiga del auto.
Ellos andaban encapucha-
dos y uno parece que anda-
ba con un gorro.

- ¿Los asaltantes lo-
graron robar el vehícu-
lo?

- Sí, lo que pasa es que
yo tenía un Iphone (celular)
dentro del auto, después
que pasó todo esto, pasó

Hecho quedó al descubierto la madrugada de ayer lunes:

Mujer de 64 años de edad hallada sin vida en su casa en calle Justo Estay

una camioneta que nos
prestó ayuda y nos llevó
hasta la casa de los abuelos
de la amiga que estaba cer-
ca.

- ¿Denunciaron el
hecho a Carabineros?

- En la casa estuvimos
llamando a Carabineros,
como 20 minutos y no con-
testaba nadie. Fuimos has-
ta Carabineros, después
me llevaron a constatar le-
siones, a la vuelta pasamos
por el lugar con un fami-
liar y encontramos mi ce-
lular que estaba botado al
otro lado de la calle. Cara-
bineros encargaron el
auto.

- Un episodio bastan-
te traumático

- Sí, porque nunca me
había pasado algo igual,

nunca esperé que iba a ser
igual, pasó todo tan rápido.
Igual estoy traumado por-
que el loco me tenía la pis-
tola en la cabeza y me regis-
traba.  Aparte el auto no es
mío, es de mi prima, enton-
ces el loco me decía te voy a
matar y me pegaba (…) En
el auto iba mi mochila, mi

billetera y otro celular.
Finalmente el entrevis-

tado solicitó a la comunidad
entregar cualquier informa-
ción del vehículo robado
marca Suzuki Swift, placa
patente JG DD – 81 de co-
lor gris, llamar al fono  +56
9 7860 7211.
Pablo Salinas Saldías

El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Legal para la correspondiente
autopsia de rigor. (Fotografía referencial).

Brigada de Homicidios de la PDI realizó las
pericias en el sitio del suceso, descartan-
do la intervención de terceros en el lamen-
table deceso.

Como Teresa Euge-
nia Arancibia Herrera,
de 64 años de edad, fue
identificado el cuerpo de
una adulta mayor que se
habría suicidado al interior
de su vivienda ubicada en
calle Justo Estay de la po-
blación El Esfuerzo de San
Felipe.

El lamentable hecho
quedó al descubierto en ho-
ras de la madrugada de
ayer lunes por una sobrina
que encontró a su tía ya fa-
llecida, requiriendo la pre-
sencia de Carabineros para
dar cuenta del fatal desen-
lace.

En tanto el Fiscal del
turno dispuso la concurren-
cia de personal de la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de
Los Andes para realizar las
pericias en el sitio del suce-
so, descartándose la inter-
vención de terceros en el
hecho.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el comisario
Marcelo Lazen Moya:

«La causa de muerte fue
asfixia por ahorcamiento
del tipo suicida, la persona
ya tenía antecedentes ante-
riores, ya había intentado
quitarse la vida en ocasio-
nes anteriores. Ella estaría
viviendo con familiares
porque fue encontrada por
su sobrina, se descartaría
la intervención de terceros
en el hecho».

Posteriormente el cuer-
po de la fallecida fue levan-
tado por personal del Servi-

cio Médico Legal para la co-
rrespondiente autopsia de

rigor.
Pablo Salinas Saldías
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Frutexport se consagra campeón de segunda y cambia de categoría

La selección de Catemu se quedó con el título regional en la serie de Honor

El duelo
decisivo se

jugó ante
un gran

marco de
público,

sobresa-
liendo la

gran
presencia

de hinchas
cateminos.

La selección de Catemu alcanzó un logro histórico para el deporte acon-
cagüino al ganar el Regional amateur de Honor.

El equipo exportador levanta la copa reservada al mejor.

Frutexport no tuvo contrapesos en el torneo B de la ABAR.

El Fortín Prat se convirtió en
el escenario donde el quinteto del
club Frutexport de San Felipe ter-
minó por consolidar una campa-
ña notable que lo consagró como
el mejor de la segunda división de
los cestos aconcagüinos.

En la definición por el título,

el conjunto exportador se impuso
68 a 41 a Panteras, el equipo re-
velación del semestre, que pese a
intentarlo no pudo impedir los
abrazos de un Frutexport demo-
ledor e intratable.

Los ahora monarcas de la se-
rie B de la ABAR (Asociación de

Básquetbol Alejandro Rivadenei-
ra) hicieron un torneo perfecto al
ganar todos los partidos, impo-
niendo de paso una marca que
costará romper en el futuro.

Durante la jornada sabatina
también se definió el tercer lugar
de la categoría, y fue Canguros el
que logró subir al podio al ganar
68 a 41 al joven y prometedor
equipo de Iball.

El plantel del Frutexport se
componía por los siguientes juga-
dores: Jorge Aguilera, Pablo Fer-
nández, José Rojas, Francisco Ba-
záez, Eduardo Tapia, Eduardo Vi-
cencio, Mauricio Curaz, Alejandro
Palma, Francisco Saavedra, Ma-
nuel Vicencio, Reinaldo Prado,
Erick Toledo, Julio Salinas.
Las ubicaciones finales en el
ascenso del Clausura fueron:

1º.- Frutexport
2º.- Panteras
3º.- Canguros
4º.- Iball

EN LA A NADA ESTÁ
DEFINIDO

Por el campeonato mayor de

la ABAR, solo se jugaron dos
partidos, por lo que la defini-
ción para conocer al dueño ab-
soluto de los cestos de la futu-
ra Región Cordillera quedó re-

servada para el próximo do-
mingo.

Resultados serie A
Árabe 53 – Sonic 55
Mixto 71 – Prat 81

En la gran final jugada el do-
mingo último en el césped sinté-
tico del estadio Lucio Fariña de
Quillota, la selección de Catemu
se hizo de todos los honores en el
torneo Regional de fútbol corres-
pondiente a la serie de Honor, al
imponerse 5 a 3 en una definición
a penales a su similar de Viña del
Mar.

El encuentro jugado en Qui-
llota contó con un considerable
marco de público, sobresaliendo
la gran cantidad de hinchas cate-
minos que prácticamente llena-
ron una tribuna del coliseo de-
portivo que en el segundo tiem-
po se cargó de emoción, ya que
fue en ese lapso donde llegaron
los goles.

Catemu abrió la cuenta por
medio de un gol olímpico anota-
do por Guillermo Díaz, jugador
que más tarde sería expulsado.
Viña del Mar llegó al empate gra-
cias a una conquista de Misael
Brante.

La paridad a 1 en el tiempo re-
glamentario llevó todo a un alar-
gue. Durante la media hora adi-

cional nada cambió, lo que obligó
a una definición desde los doce
pasos, instancia en la que la selec-
ción aconcagüina fue más certera
al ganarla por 5 a 3, desatando los
festejos que después se traslada-
ron a Catemu, comuna que desde
el domingo pasado es la dueña
absoluta del balompié aficionado
de toda la Quinta región.
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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: Es muy importante que aclare los ma-
los entendidos para que las cosas no queden
así. SALUD: Trate de evitar los malos ratos o el
exceso de estrés. DINERO: Ha tardado mucho
en tomar decisiones en su trabajo, aún es tiem-
po de enderezar la marcha. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Esa persona necesita que usted la/o
escuche. No se deje llevar solo por el orgullo.
SALUD: Cuidado con abusar del consumo de
azúcar. DINERO: Vaya dejando al día cada una
de las cuentas, no deje que las cosas se le es-
capen de las manos. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 14.

AMOR: El tomar decisiones a tontas y a locas
siempre conllevan consecuencia. Debe prepa-
rarse para afrontarlas. SALUD: Renueve sus
fuerzas y siga adelante con su vida. DINERO:
Las ideas guardadas en tu cabeza solo termi-
narán por esfumarse si no las pone en práctica.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Vea si esa persona realmente le está
hablando con el corazón. SALUD: Debe ale-
jarse de cualquier exceso, eso no le hace
bien. DINERO: Todo lo que es ganancia ven-
drá un poco lento en este período, recomien-
do que tenga paciencia. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 2.

AMOR: Analice esos cambios que ha habido
entre ustedes, tal vez sea tiempo de sentarse a
conversar. SALUD: Mire la vida con mucho más
optimismo. DINERO: Es necesario que manten-
ga un esfuerzo constante si es que desea ver
frutos a corto plazo. COLOR: Fucsia. NUME-
RO: 7.

AMOR: Tome las cosas como vengan y no
se complique más de la cuenta. SALUD: No
haga dietas sin asesorarse por un médico o
nutricionista. DINERO: No malgaste recur-
sos en inversiones poco fiables, analice muy
bien donde pretende invertir. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con dejarse inundar por ese
sentimiento de incertidumbre. SALUD: El es-
trés no le ayudará para nada, tenga cuidado.
DINERO: No se endeudes más para sacar a
flote ese proyecto, es mejor que vuelva atrás y
se replantee las cosas. COLOR: Gris. NUME-
RO: 11.

AMOR: Trate por todos los medios de evitar
enfrentamientos con quienes están a su alre-
dedor. SALUD: La calma ayuda a la sanación
del organismo. DINERO: Tiene las condiciones
para triunfar en su trabajo, pero si se rinde an-
tes de tiempo esto no sirve de nada. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Es momento de enfocar sus senti-
mientos hacia la persona correcta para us-
ted. SALUD: El verano está próximo a llegar
por tanto cuidado con el sol. DINERO: El te-
mor al fracaso no le llevará a concretar nada,
tenga más confianza y no se rinda. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 10.

AMOR: Vaya realizando cambios en usted
para poder recibir de mejor manera a un nue-
vo amor. SALUD: Cuidado con abusar de su
condición física. DINERO: No debe perder la
esperanza de que el destino le tiene muchas
buenas noticias. COLOR: Calipso. NÚMERO:
33.

AMOR: Deberá tener cuidado con meter los
pies bien hasta el fondo esta quincena. SA-
LUD: Debe estar más alerta a los proble-
mas. DINERO: Cuando se trata de tomas
decisiones en el trabajo, esto siempre debe
ser con la cabeza fría. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 4.

AMOR: La felicidad debe ser una prioridad
para usted durante esta quincena. SALUD:
Ordene un poquito sus comidas, no se las
salte. DINERO: Conflictos en su equipo de
trabajo, que pueden pasar a algo muy com-
plejo si no hace algo al respecto. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 23.

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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Camerata Aconcagua y Flamenco Fusión Aconcagua:

‘De Europa a América’, hoy martes a las 18:30 en el Roberto Barraza

IMPERDIBLE.- El evento, denominado ‘De Europa a Améri-
ca’, es una fina muestra de la cultura europea y su repercu-
sión en nuestro continente a través de la música y el baile
flamenco.

GRATIS PARA TODOS.- Ritmo, atuendo y música medieval hoy en el Roberto Barraza a
partir de las 18:30 horas.

Hoy martes a las 18:30 ho-
ras en el Teatro Roberto Barra-
za (Traslaviña esquina Santo
Domingo) se realizará una in-
teresante muestra artística de
dos prestigiosas agrupaciones
sanfelipeñas: Flamenco Fusión
Aconcagua y Camerata Acon-
cagua. El evento, denominado
‘De Europa a América’, es una
fina muestra de la cultura euro-
pea y su repercusión en nues-
tro continente a través de la
música y el baile flamenco.

Natalia Salvador, directo-
ra de la agrupación de baile fla-
menco y nueva integrante de
Camerata, habló con Diario El
Trabajo para contarnos que

«hace mucho tiempo que de-
seaba ingresar a Camerata
Aconcagua y hasta ahora mis
ocupaciones no me lo habían
permitido. Visto desde fuera,
con sus impecables armonías,
sus hermosos trajes y los ins-
trumentos antiguos, siempre
me fue un grupo muy atracti-
vo y desde que los vi por pri-
mera vez quise ingresar. Aho-
ra, conociéndolos desde den-
tro, me he encontrado con un
grupo humano de gran cali-
dad, que organizan sus ensa-
yos muy bien y que tienen gran
exigencia técnica. Por todo lo
anterior, estoy feliz y agrade-
cida de poder pertenecer y

aportar a este grupo musical»,
indicó Salvador.

Por su parte Jorge Gaete,
director de Camerata Aconca-
gua, nos cuenta sobre esta in-
teresante unión musical, «ha
sido un honor compartir esce-
nario con una agrupación tan
profesional como Flamenco
Fusión Aconcagua, ya tuvimos
un concierto conjunto con ex-
celentes resultados en el tea-
tro de Santa María. El públi-
co agradeció mucho la varie-
dad de estilos, así como las
explicaciones que Natalia y yo
hacíamos antes de cada tema
para contextualizar en detalle
lo que se estaba presentando.
También los temas en los que
interactuamos ambos grupos
son muy interesantes en todo
sentido. Mientras cantamos
las chicas flamencas bailan,
dándole una ambientación
mucho más completa al espec-
táculo. Camerata Aconcagua,
al presentar música antigua
(medieval renacentista y barro-
ca), se conecta muy bien con
el flamenco debido a tener una
raíz en común, que son los es-
tilos de composición de direc-
ta influencia sefardí, aunque

principalmente árabe, instala-
dos desde el medioevo con for-
mas y estilos muy definidas y
que en lo que al flamenco con-
cierne, ha cambiado muy poco
a través de los siglos. La raíz
de ambos géneros, tanto los
café flamencos como la músi-
ca antigua se hacían en mu-
chos casos abiertos a la comu-
nidad y era lo que escuchaba
comúnmente la gente. Ya que
no había radio, televisión, In-
ternet o algún medio de difu-
sión y registro, la gente asis-

tía mucho a espectáculos pú-
blicos en teatros, plazas abier-
tas, iglesias y escenarios im-
provisados allá donde era ne-
cesario. Mucha de la música
que hacemos salió de tabernas
y posadas de la época. Espe-
ramos a futuro tener más par-
ticipaciones en conjunto con
este y otros grupos para dar
mayor conocimiento de épo-
cas antiguas y hacer crecer el
movimiento histórico en el va-
lle», dijo Gaete.
Roberto González Short

Natalia Salvador, directora de
la agrupación de baile fla-
menco y nueva integrante de
Camerata.


