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LA CUARTA DE CUMPLEAÑOS.- Estos Caballeros del Fuego son los que con gran
Fuerza y Vigor arriesgan su vida en la Cuarta Compañía de Bomberos enfrentando in-
cendios, accidentes de tránsito y otras emergencias. Ellos están celebrando los 93 años
de la Bomba Moisés del Fierro Arcaya y hoy compartimos con nuestros lectores un
resumen de la gala de aniversario que realizaron este sábado en su cuartel.

Bebé sangró por la boca y piel se cae de sus manos:
Madre asegura que mala medicación
agravó el mal de Kawasaki de su hijo
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Adolescente de 14 años enviado a centro del Sename

En formalización el 9 de diciembre, Tribunal de Garantía
había decretado arresto domiciliario para el adolescente
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Hallado en óptimas condiciones:
En Santa María aparece
auto denunciado por robo
tras asalto en Algarrobal
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
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Pastel de ángel de naranja y amapola
8 porciones

Cocina de aprendiz

La violencia del Estado fue
desatada a niveles nunca antes
vistos en democracia (a nivel
masivo).  En ese sentido, el
gobierno de Piñera sigue ava-
lando la represión de las fuer-
zas de seguridad, pues hace dos
días firmó un proyecto de ley
que fortalece el estatuto de pro-
tección de Carabineros, la Po-
licía de Investigaciones y Gen-
darmería.

¿Y los Derechos Huma-
nos? Las violaciones a los De-
rechos Humanos en Chile vie-
nen dándose ininterrumpida-
mente desde 1973. Nunca
nuestra clase política tuvo la
voluntad de juzgar a los asesi-
nos amparados en la institucio-
nalidad, esa misma institucio-
nalidad que hoy sigue apostan-
do para que Sebastián Piñera
termine su nefasto mandato, la
misma que nunca pidió con
fuerza su renuncia.

Bizcocho libre de materia
grasa, elaborado con claras,
azúcar y harina. Ideal para sa-
borizar con vainilla, naranja o
limón, y también semillas.

Batir a punto de nieve 11
claras con 300 gramos de
azúcar con una pizca de sal
y gotas de limón y ralladura
de naranja, luego incorporar
con movimientos envolven-
tes 1 taza de harina (130 gra-
mos) y 3 cucharadas de al-
midón de maíz. Incorporar 2
cucharadas de semilla de
amapolas.

Precalentar el horno a
180°C y hornear en un molde
con forma de corona, no se
debe engrasar ni enharinar el

18 de octubre de 2019

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Reza un viejo proverbio de la
sabiduría popular que un mar en
calma no hace buenos marineros.
El marino aprende rápido al salir
a navegar que un sol radiante pue-
de convertirse en una tormenta,
que las condiciones a las que se
expone pueden cambiar rápida-
mente y que debe estar preparado
para experimentar la adversidad,
superarla y salir adelante hasta la
próxima vez, sin dar por sentadas
su suerte y su experiencia.

Antes de subir al barco, la
adversidad que puede venir con la
tormenta es sólo una preocupa-
ción, no sabe cuándo la tormenta
llegará, qué dirección tomará o
cuál será su potencial de devasta-
ción. A pesar de tener instrumen-
tos adecuados, podría costarle de-
cidir en qué dirección navegar.

Lo mismo les pasa tanto a las
personas como a las organizacio-
nes, a la hora de tomar decisiones
condicionadas por la incertidum-
bre cuando las certezas no son su-
ficientes para sentir que todo irá
bien en el futuro.

La forma en que el contexto
del país en que se vive afectará la
capacidad personal de progreso o
la posibilidad de que las organi-
zaciones se enfrenten a cambios
difíciles de prever en los merca-
dos donde participan, son tan sólo
dos de la gran cantidad de varia-
bles a considerar en el proceso de
decisión, y se vuelve más comple-
jo a medida que las variables se
mezclan de manera aleatoria, por-
que se nos hace difícil comparar
variables que aparentemente no
van juntas y se nos hace fácil so-
brevalorar lo conocido porque nos
hace sentir seguros.

El experto en volatilidad, Nas-
sim Taleb, afirma que en un mun-
do tan complejo como en el que
vivimos, lo que no sabemos ter-

La oportunidad en la
incertidumbre

Carmen Buinizkiy
Gerente de Transformación Cultural de Olivia

mina siendo más importante que
lo que sabemos a la hora de tomar
decisiones.

Entonces, ¿cómo podemos
reducir nuestros espacios de incer-
tidumbre para decidir mejor? Lo
primero es comprender lo que nos
pasa cuando nos enfrentamos a
una gran cantidad de datos que por
sí solos no muestran que curso de
acción tomar. En ese sentido, la in-
vestigación sobre el juicio bajo in-
certidumbre (1974) de los psicó-
logos Daniel Kahneman (Premio
Nobel en Economía 2002) y Amos
Tversky, mostró que en condicio-
nes de incertidumbre recurrimos
a sesgos cognitivos que llenan los
espacios en blanco sobre lo que no
conocemos, haciendo que conclu-
yamos por ejemplo que dos cosas
son lo mismo porque lucen pare-
cidas y que calculemos la proba-
bilidad de las situaciones de ma-
nera intuitiva, sin base en el aná-
lisis profundo de los hechos.

Esto pudiera ayudar a expli-
car por qué a los líderes de em-
presas que fueron muy sólidas
como Blockbuster, les costó ad-
vertir a tiempo los pequeños
cambios en sus industrias y solo
los notaron cuando ya era dema-
siado tarde, aun cuando las se-
ñales estaban frente a sus ojos.
Lo mismo les pasa en este mo-
mento a las empresas que no es-
tán viendo que eventos como la
próxima disponibilidad masiva
de impresoras 3D, va a alterar
para siempre los mercados en los
que participan.

Otra de las consecuencias de
los sesgos cognitivos, es que nos
cueste comprender situaciones que
no vemos en nuestro contexto. Por
lo que no es extraño que la mayo-
ría de nosotros ni pensemos en
cómo una protesta en Hong Kong
podría afectar nuestra capacidad

de compra familiar, aunque en un
mundo globalizado, lo que pase en
un país puede afectar la economía
local de otro.

En el camino de reducir nues-
tros espacios de incertidumbre
también es importante hacer el
ejercicio consciente y creativo de
tratar de unir cosas que existen y
que aparentemente no van juntas
para resolver un problema. La ma-
yoría de las innovaciones que re-
volucionan el mundo son conse-
cuencia de ese proceso de pensa-
miento. En el caso de las organi-
zaciones el proceso comienza por
aceptar que las condiciones exis-
tentes en sus mercados tradiciona-
les no son inamovibles y que bus-
car puntos de dolor no resueltos
en sus sectores podría agregar gran
valor incluso a clientes que no te-
nían en el radar.

En el caso de las personas, hay
que desarrollar la capacidad de
observar y contextualizar los even-
tos que tienen el potencial de afec-
tarnos para construir oportunida-
des de progreso. En este sentido
Steve Jobs dijo en el NeXT Com-
puter de 1995: «Por lo general te
suelen decir que el mundo es
como es… pero esa es una visión
muy limitada. La vida puede ex-
pandirse mucho más cuando des-
cubres un hecho sencillo, que es
que todo lo que te rodea lo ha
hecho gente que no era más lista
que tú. Y lo puedes cambiar, pue-
des influir en ello. Puedes cons-
truir cosas que después otros usa-
rán».

No es necesario esperar que
llegue la tormenta para transfor-
mar la potencial adversidad en una
oportunidad. Como dijo una vez
el actor James Dean: «No puedo
cambiar la dirección del viento,
pero sí ajustar mis velas para lle-
gar siempre a mi destino».

molde y se llena hasta el borde, ya
que éste no crecerá durante el hor-
neo.

Hornear entre 30 y 40 minu-
tos (comprobar pinchando con un
palillo), luego sacar del horno y
voltear. Dejar enfriar por 20 mi-
nutos sobre una rejilla para evitar
humedad y despegar con una es-
pátula o cuchillo.

Pueden servir espolvoreado
con azúcar flor o cubrir con algún
glaseado o coulis de berries.

Glasé real (opcional): 2 cla-
ras y azúcar flor. ¿Cuánto azúcar
flor? Lo necesario hasta lograr una
consistencia densa. Simplemente
se mezclan ambos ingredientes
hasta lograr el punto.

Siempre recordar que los biz-
cochos se cortan con cuchillo de
cierra (dentado), y que el horno no
debe abrirse antes de los 25 minu-
tos.

Por un Chile mejor

¿Cuál puede ser el goce -me
pregunto- de salir a las calles en
manada, abusando del monopolio
de la fuerza estatal, a disparar a
los ojos de los jóvenes como nue-
va tecnología deportiva de la
crueldad, el sadismo y el doblega-
miento?.

¿Qué puede hacerse para im-
pedir que las fuerzas de seguridad
del Estado (que deben proteger a
las personas y con ese mandato se
han constituido) se conviertan en
depredadoras impunes de los es-
tudiantes, las juventudes y las mu-
jeres, y usen los cuerpos de la ciu-
dadanía para satisfacer su excita-
ción perversa y su embriaguez de
poder?

Necesitamos una profunda
reflexión y acción constante, la
magnitud de este estallido social
no ha sido dimensionada todavía.
Los procesos que se han habilita-
do intentan domesticar la fuerza
social del pueblo chileno, y lo han

logrado en base con las mismas re-
cetas de siempre: guerra mediáti-
ca, terror económico, represión, y
una clase política sumisa a una
institucionalidad autoritaria.

Chile ha despertado, pero los
poderosos siguen apostando por
dormirlo, esto es muy preocupan-
te, ya que el estallido social ini-
ciado el 18 de octubre podría ser
simplemente un ingrediente esen-
cial para lo que puede venir des-
pués, eso que puede venir después
tendrá la fuerza suficiente para
instaurar a como dé lugar los cam-
bios en la estructura misma de
nuestro país (estructura económi-
ca de acumulación y distribución
hasta ahora intacta).

Por último, necesitamos jui-
cio y NUNCA MÁS se vuelvan a
repetir estos crímenes de lesa hu-
manidad. Nuestra democracia no
debe tener nunca más ningún re-
sabio autoritario, pero de eso no
sabe Sebastián….
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UAC sede San Felipe celebró ceremonia investidura de la Carrera de Psicología

En la imagen los alumnos que fueron investidos aparecen acompañados de los docentes.

Los familiares más cercanos y amistades de los estudiantes fueron invitados a esta especial
ceremonia donde los futuros psicólogos vistieron por primera vez sus delantales.

Ellos son los estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad de Aconcagua que
fueron investidos en esta oportunidad.

El pasado 14 de diciem-
bre la Carrera de Psicología
de la Universidad de Acon-
cagua vivió una emotiva ce-
remonia de investidura. Los
estudiantes, quienes fueron

los principales protagonis-
tas de este acto, estuvieron
acompañados por sus fami-
liares más cercanos, sus
amigos y amigas, y todos
aquellos que han sido testi-

gos del esfuerzo y sacrificio
que les permitió vestir por
primera vez sus delantales.

Esta ceremonia encuen-
tra a la Universidad de
Aconcagua ad portas de la

celebración del trigésimo
aniversario, treinta años de
historia que comienzan en
San Felipe y que se han ex-
pandido a todo el país.

Entre muestras de emo-
ción y alegría los estudian-
tes de Psicología recibieron
de manos de sus profesores
las piochas que los distin-
guen como profesionales en
formación.

El director de Carrera,
Cristian Troncoso Tron-

coso, indicó: «Este es un
momento crucial en la
vida de todo estudiante: A
partir de esta investidura,
tienen la responsabilidad
de ir y comenzar a formar
en base a la práctica y la
experiencia en terreno sus
habilidades como futuros
profesionales de la salud
mental, siempre con el
apoyo y respaldo de los
docentes y administrati-
vos de la UAC».

Por su parte el estudian-
te Claudio Ponce Herre-
ra señaló: «Lo que me ha
marcado a fuego de mane-
ra personal en estos tiem-
pos difíciles y de convul-
sión social, es que tenemos
una responsabilidad inelu-
dible como futuros profe-
sionales de la psicología»,
asumiendo y comprendien-
do el desafío que deben
afrontar como futuros psi-
cólogos.
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Gobierno Regional aprobó $280 millones para
construir dos puentes en Población Eliecer Estay

El proyecto incluye el remplazo total de los atraviesos existentes debido a su mal estado y
serán reemplazados por una loza de hormigón con calzada vehicular y un pasillo peatonal.

En esta importante mejora se invertirán cerca de 280 millones de pesos y busca mejorar el
tránsito de vehículos, como también de personas de la Población Eliecer Estay y el sector
alto de la comuna del viento.

Proyecto presentado por el municipio me-
jorará la circulación de personas y vehícu-
los del sector alto de la comuna

LLAY LLAY.- El traba-
jo mancomunado entre la
comunidad y el municipio
nuevamente dio buenos fru-
tos, luego que, durante la
mañana de este lunes, el
Gobierno Regional de Val-
paraíso aprobara los recur-
sos necesarios para realizar
una mejora sustancial a la
Calle Ignacio Carrera Pinto
y que significará la cons-
trucción de dos puentes,
uno sobre el Canal Comune-
ro y otro sobre el Canal Lo-
rino.

En esta importante me-
jora, se invertirán cerca de
280 millones de pesos y
busca mejorar el tránsito de

vehículos, como también de
personas de la Población
Eliecer Estay y el sector alto
de la comuna del viento.
Este proyecto incluye el
remplazo total de los atra-
viesos existentes debido a su
mal estado y serán reempla-
zados por una loza de hor-
migón con calzada vehicu-
lar y un pasillo peatonal.

El proyecto involucra
dos sectores, Calle Ignacio
Carrera Pinto, entre Cir-
cunvalación San Ignacio y

calle Dos de la Población
Eliecer Estay, más el atra-
vieso sobre canal Valdesa-
no, además el tramo entre
Circunvalación Ucúquer y
Circunvalación San Igna-
cio, incluyendo el atravie-
so del canal comunero.
Esto dará continuidad al
proyecto ya ejecutado de
mejoramiento del pavi-
mento de la Calle Ignacio
Carrera Pinto, mejorando
sustancialmente la calidad
de vida del sector.

«Estamos felices con
esta aprobación de recur-
sos por parte del Gobier-
no Regional, a quienes
aprovecho de agradecer
por el apoyo. Este es un
proyecto que data de hace
muchos años, muy com-
plejo técnicamente, que
sacamos adelante con
nuestro equipo técnico, a
quienes también agradez-
co. Este proyecto viene a
dar una respuesta a una
necesidad urgente, espe-
cialmente de los vecinos
de la Población Eliecer
Estay y de la Villa El Sau-
ce, además de todos los
que circulan por ese lu-

gar, que es el mejora-
miento de los puentes,
para asegurar el tránsito
vial de manera segura, de
nuestros vecinos y veci-
nas»,  señaló el alcalde
Edgardo González
Arancibia.

Además, la máxima au-
toridad llayllaína aseguró
que: «También estamos
contentos, porque esto sig-
nifica que, durante nues-
tros tres años de gestión,
en todos los llamados que
ha hecho el Gobierno Re-
gional para fondos de in-
fraestructura, nuestro
municipio ha tenido pro-
yectos elegibles y hemos

logrado financiamiento.
Eso da cuenta de un com-
promiso con la ciudada-
nía, con nuestros vecinos
y vecinas, por los cuales
seguiremos trabajando,
con cariño y amor para
nuestra gente».

Se espera que en las
próximas semanas comien-
ce el proceso de licitación
de esta importante obra
para el sector alto de Llay
Llay. Los trabajos tendrán
una duración de 120 días y
se realizarán una serie de
desvíos de tránsito, los que
serán informados oportu-
namente por parte del mu-
nicipio.
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Teatro Municipal también se quedó sin técnico de sonido:

Concejo rechaza anular votación que cesa a empleados de Comunicaciones

SEGUNDA RONDA.- Minutos de tensión se vivieron ayer durante la sesión del Concejo
Municipal, en la que se rechazó volver a votar por la continuación de la unidad de Comuni-
caciones.

QUEDAN CESANTES.- Varios periodistas y gráficos de Comunicaciones apelaron a los
concejales para que no los dejaran sin trabajo.

Bajo un tenso ambiente
y acalorados reclamos de
una y otra parte, la mañana
de ayer martes en la sesión
ordinaria del Concejo Mu-
nicipal de San Felipe se re-
chazó la posibilidad de vol-
ver a someter a votación el
programa del Departamen-
to de Comunicaciones, y
mantener por consiguiente
la vigente votación del Con-
cejo anterior de 4 contra 3
votos, lo que significa que
seis profesionales del área
serán desvinculados a con-
tar del 31 de diciembre.

QUEDAN CESANTES
De acuerdo a lo argu-

mentado por los concejales
Patricia Boffa e Igor Carras-
co, es que no se presentó
ninguna modificación al

programa anterior, de
acuerdo a la sugerencia que
se había hecho, por lo que
no procedía someterlo nue-
vamente a revisión y poste-
rior votación.

Esto llevó a que los pro-
fesionales de Comunicacio-
nes de la Municipalidad de
San Felipe reaccionaran
ante la negativa de los con-
cejales en cuanto a que no
existía la argumentación
suficiente para anular la vo-
tación, considerando que la
no aprobación significa que
desde enero ya no podrán
trabajar y esa unidad des-
aparece, quedando sólo Re-
laciones Públicas a cargo de
un profesional.

TEATRO CERRADO
Según trascendió extra-

oficialmente, la medida no
compromete sólo a Comu-
nicaciones sino que tam-
bién al Teatro Municipal,
dado que al técnico de so-
nido del recinto tampoco se
le renueva su contrato, lo
que obligaría a suspender
todas las actividades pro-
gramadas para enero e in-
cluso febrero, lo que podría
prolongarse por más me-
ses.

La decisión de los con-
cejales significaría que to-
dos los procesos de licita-
ción de Comunicaciones y
actividades que desarrolla
el municipio quedarían
comprometidos; por ejem-
plo, la campaña de permi-
sos de circulación, Cuenta
Pública, aniversario, entre
otras. Sumado a que tam-

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

bién caería en inactividad
las redes sociales de la mu-
nicipalidad al no contar
con ningún profesional a
cargo.

Cristian Ávila, inge-
niero comercial que labo-
ra en Relaciones Públicas,
indicó a Diario El Tra-
bajo que esto refleja que
podría existir la figura de

acoso laboral, y que se re-
currirá a las instancias
pertinentes que ayuden a
esclarecer los hechos:
«Nosotros no tenemos a
nadie que nos defienda y
estamos al libre albedrío
de lo que ellos digan (…)
No queda claro el por qué
los concejales argumen-
tan no continuar con esta

unidad; la concejala Boffa
iba a ser garante que na-
die iba a quedar sin traba-
jo y hoy seis funcionarios
a honorarios quedan ce-
santes, seis familias que-
dan sin sustento económi-
co, en situación absoluta-
mente discriminatoria»,
fustigó Ávila.
Roberto González Short
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Aprueban proyectos por casi $3.000 millones para provincia de San Felipe

Rolando Stevenson Velasco, consejero regional por la pro-
vincia de San Felipe.

El consejero regional
Rolando Stevenson Velas-
co informó sobre la aproba-
ción de una importante
cantidad de recursos para
la provincia de San Felipe,
que beneficiarán a comu-
nas como Llay Llay, San
Felipe, Catemu, Santa Ma-
ría, los que suman un total
de 2.786 millones de pesos
para la provincia de San
Felipe.

«En la última cartera
de este año fueron 26.500
millones de pesos del
Consejo Regional. A la
provincia de San Felipe le
correspondieron 2.786

millones de pesos, vale
decir el 11% prácticamen-
te del presupuesto regio-
nal, en obras de tal im-
portancia como el mejo-
ramiento del pavimento
de la calle Ignacio Carre-
ra Pinto de Llay Llay, por
274 millones; mejora-
miento del pavimento del
circuito 12 de Febrero,
calle Ducó, calle Dardig-
nac, por 29 millones de
pesos, que son diseños,
que obtiene por primera
vez -y esto quiero resal-
tarlo- obtuvo el RS, que
por varios años estuvo
pendiente sin que se pu-

diera votar, además en el
caso de San Felipe repo-
sicionamiento del recinto
del centro comunitario
Escuadra 2 de la comuna
de San Felipe por 100 mi-
llones de pesos, esto es la
ejecución; reposición de
la sede comunitaria de El
Tambo en la comuna de
San Felipe, 83 millones
de pesos; reposición de la
multicancha de la Escue-
la de Bucalemu, 288 mi-
llones de pesos, y aquí
quiero detenerme espe-
cialmente porque muchas
veces se les dijo a los apo-
derados, a los directivos,
a los profesores, de que el
Consejo no quería apo-
yar esta obra, sin embar-
go recién este año, en
agosto, obtuvo el RS esta
obra tan importante
para los vecinos de Buca-
lemu», señaló Stevenson.

Más adelante continuó
con las demás obras como
la reposición del pavimen-
to de la calle Belisario
Montenegro, por 21 millo-
nes de pesos, «que es el di-
seño correspondiente a

Belisario Montenegro
norte, vale decir al costa-
do de la Iglesia del templo
de Almendral que está en
deplorables condiciones.
De Santa María está el
mejoramiento del recinto
del club deportivo Los Hú-
sares, por 946 millones de
pesos, una inversión im-
portantísima, grande,
muy bien equipado depor-
tivamente Santa María; y
dos de Catemu, hace tiem-
po que no lograba proyec-
tos y finalmente logró sa-
car los RS de la construc-
ción de pavimentos de la
calle Séptimo de Línea por
330 millones, ejecución, y
el mejoramiento de la ca-
lle Balmaceda, Del Canto,
Irarrázabal de la misma
comuna, por 710 millones
de pesos», señaló el Core
Stevenson.

Pero también quedaron
recursos pendientes para
obras, cuyo compromiso
de los consejeros es para
que el próximo año se pue-
da financiar la construc-
ción del alcantarillado del
sector de Los Guzmanes en

la comuna de Putaendo,
que pase a tener su RS no
pudo entrar en esta opor-
tunidad «a la cartera de
este año porque el solo va-
lor de eso es de 2.312 mi-
llones de pesos, práctica-
mente equivalente a lo que
se destinó a nueve proyec-
tos en esta oportunidad.
Lo importante es que los
alcaldes que tienen expe-
riencia saben de que cuan-
do un proyecto está RS no
se puede votar, siempre en
la próxima cartera sale y

no se ponen a llorar como
otros alcaldes que le echan
la culpa al consejo regio-
nal y tratan de desvincu-
lar sus propias responsa-
bilidades en la adminis-
tración de los proyectos»,
indicó Stevenson.

Al terminar dijo que
también hay proyectos que
están con falta de informa-
ción, que no se pueden vo-
tar todavía como es el caso
del Gimnasio de la Escuela
Industrial Guillermo Ri-
chard Cuevas.
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Escuela Heriberto Bermúdez de Algarrobal:

Alumnos trabajaron durante todo el año en la creación de su huerto escolar

Esta es un área del huerto, que se encuentra especialmente preparada para que los estu-
diantes trabajen durante el año.

Durante todo este año
los alumnos de la Escuela
Heriberto Bermúdez han
estado trabajando en el
huerto escolar, una iniciati-
va en que participan los dis-
tintos cursos del estableci-
miento.

Así lo dio a conocer Mar-
cia Endara, directora del
establecimiento, quien seña-
ló que los niños trabajan con
una asistente que se hizo car-
go del huerto escolar.

«Empezamos con quin-
to y sexto, y con los chiqui-

titos de la pre básica, ellos
con plantas medicinales en
su sector, y se está traba-
jando el humus con un pro-
ceso y el percolado, las cás-
caras de huevo, para ferti-
lizante como lo más natu-
ral», dijo la directora.

Marcia Endara además
agregó que, durante todo
este proceso, sus alumnos
han recibido la ayuda de la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe y de la municipalidad,
a través de su dirección de
Medio Ambiente.

«Nos trajeron varios
árboles de regalo, entonces
estamos haciendo puntos
verdes en la escuela; acá ya
se va a trabajar bien el
huerto y tenemos el apoyo
de los vecinos, que se han
portado un siete, porque
ellos también ayudan a cui-
dar el jardín, la idea es in-
corporar al sector».

La creación de un huer-
to durante la educación bá-
sica permite reforzar actitu-
des y valores en los estu-
diantes hacia una alimenta-
ción saludable, el cuidado
del medio ambiente y la ha-
bilidad de conseguir los ali-
mentos a través de sus pro-
pios medios.

Además, se potencia un
trabajo colaborativo entre
los alumnos, compartiendo
tareas como plantar, regar,
limpiar las malas hierbas,
que pueden ir rotando en-
tre los estudiantes.

Y ya finalizando el año
escolar 2019, la directora
realizó una evaluación de

todo el proceso, señalando
que «vamos a estar duran-
te el mes de diciembre con
los niños, entonces vamos a

tener el 100% de los objeti-
vos logrados. Creo que nos
ha perjudicado lo que ha
pasado, pero sí hay un

aporte de los profesores que
están con nosotros traba-
jando, así que agradecida
por eso», finalizó Endara.
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Bebé sangró por la boca y su piel se desprende de las manos:

Madre asegura que mala medicación agravó mal de Kawasaki de su hijo

Masiel Cueto, madre que
hace la denuncia.

PREOCUPANTES.- Después de ingerir los medicamentos
según asegura Masiel, a su hijo se le cayó la piel de sus
manitos.

AMOR NO LE FALTA.- Ellos son los padres del pequeño Ismael, José Díaz y Masiel Cueto,
quienes están esperanzados en que su guagua se recupere por completo.

PANQUEHUE.- Muy
preocupada nos relató una
vecina de Villa El Bosque,
en Panquehue, la situación
que está viviendo a raíz de
varios padecimientos que su
pequeño hijo ‘Ismael’ está
experimentando desde hace
tiempo. La madre indica
que ha recibido mala aten-
ción por parte de funciona-
rios del Cesfam Mª Elena
Peñaloza y también una
mala medicación a su niño,
lo que nos convocó a visitar-
le en su casa de habitación.

La madre del menor,
Masiel Cueto, aseguró que
«mi hijo hoy en día tiene un
ductus abierto que es un
ducto arterioso, una venita,
un vasito abierto por don-
de pasan todas las arterias,
y tiene también un Soplo
grado 3 del que jamás nun-
ca en el Cesfam se dieron
cuenta (…) Llegamos al
ductus abierto porque él
sufrió un Kawasaki que
nunca fue tratado por este
Cesfam y hasta el día de
hoy estamos esperando una
interconsulta, y para saber
si el Kawasaki le ha gene-
rado algún daño, tuvimos
que hacerle un eco-cardio-
grama y arrojó que el niño
tenía el ductus abierto. Hoy
en día este ductus está dan-
do bastantes problemas
porque mi bebé tiene la par-
te izquierda de su corazón
dilatada, para que mi hijo

se salve tienen que hacerle
una operación un procedi-
miento quirúrgico con el
que ingresan con una son-
da por el fémur hasta el co-
razón», comentó la joven
madre.

- ¿Cuál es el malestar
que usted quiere hacer
público en relación a las
atenciones a su hijo por
parte del Cesfam de
Panquehue?

- Que el vasito abierto es
desde su nacimiento, éste se
debe cerrar a las semanas de
nacidos en todos los niños,
pero a mi hijo no se le ce-
rró, entonces el niño tiene
ya doce controles y en esos
doce controles ellos nunca
se dieron cuenta (…) Tam-
bién mi hijo desde sus dos
meses de vida sufre un cua-
dro complicado respirato-
rio, y tampoco se dieron
cuenta que el niño tenía
problemas ni mandaron a
hacer nada, y el Soplo ya va
en grado 3 y este Soplo es
de nacimiento, las doctoras
particulares me aseguran
que el Soplo se escucha fá-
cilmente, pero en el Cesfam
nunca se lo escucharon.

- ¿Qué otros males
visibles ha sufrido el
pequeño Ismael?

- Al cuarto día de fiebre
a mi hijo se le reventó la
nariz ya que en el Cesfam le
dieron una dosis de medica-
mentos muy alta, le dieron
antibióticos, le dieron Lora-
tidina, Ibuprofeno, Parace-
tamol y supositorios, sien-
do que la doctora dijo que
el cuadro de él no era un
cuadro confirmado el que
tenía, porque los síntomas
eran sólo una manchita lo
que tenía, pero en vez de
dejármelo en control unos
días, me enviaron con él
para mi casa y que a los cin-
co días tienen que hacerle
efecto los antibióticos, y no
pasó nada,  a los cuatro días

se le reventó la nariz. La piel
de las manitos se le salían
las lonjas (láminas) de su
piel, los labios se le reven-
taban y sangraba la boca
constantemente, mi niño no
reía, no hablaba ni siquiera
podía comer o gatear por-
que todo le dolía.

CESFAM RESPONDE
Desde el Cesfam Mª Ele-

na Peñaloza su director (S)
Dr. Teófilo Reyes nos res-
pondió que «revisamos los
antecedentes y registro de
atención de Ismael y se ve-
rifica que los profesionales
del Cesfam han brindado
controles de salud y aten-
ción de salud cuando se ha
requerido. También reali-
zaremos investigación Su-
maria en el Cesfam para
ver responsabilidades y eje-
cución de planes de mejoras
continuos en la atención
infantil. Paralelamente a
ello, hemos articulado con
el nivel secundario (Hospi-
tal San Camilo) para prio-
rizar la atención de su hijo
Ismael. Además daremos
acompañamiento y segui-
miento a este proceso de
salud en la enfermedad de
su hijo. En cuanto a los con-
troles asignados para su
hijo, puedo señalar que
para este miércoles 18 de
diciembre (hoy) se le aten-
derá en Kinesiología», dijo
el Dr. Reyes, director (S) del
Cesfam de Panquehue.

HORAS ASIGNADAS
Según indicó esta vecina

de Panquehue, en el Hospi-
tal San Camilo no le ha ido
muy bien, pues asegura que
se le dijo en Urgencias que
la caída de piel de su bebé
no era una urgencia, y que
si no le gustaba el sistema
de salud, que buscara mejor
a un médico particular. Ella
asegura que no le han asig-
nado horas para atender a

su hijo, muy contrario a lo
que en el Hospital San Ca-
milo nos respondieron que
«de acuerdo a los registros,
el menor ha recibido las
atenciones que ha solicita-
do y que tiene horas citadas
con los especialistas que
corresponde, sin embargo,
no asistió a una hora que
tenía citada con el pediatra
el pasado 5 de diciembre.
Pese a lo anterior, tiene ci-
tados dos exámenes funda-
mentales para avanzar en
su diagnóstico y tratamien-
to, el primero de ellos es un
electrocardiograma para el
24 de diciembre y poste-
riormente, el 2 de enero, un
ecocardiograma con el car-
diólogo infantil, a los cua-
les es fundamental que asis-
ta para poder seguir sus
atenciones y obtener todos
los beneficios de exámenes
y medicamentos que le co-
rrespondan, ya que las di-
ferentes patologías que pre-
senta tienen diversas vías
de tratamiento», dicta la
respuesta enviada.
Roberto González Short
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Premiando a sus mejores voluntarios del 2019:

Cuarta Cía. de Bomberos cumplió 93 años de enfrentar el fuego en San Felipe

LA IMPONENTE FUERZA DE BOMBEROS.- Esta es la flamante Cuarta Compañía de Bomberos de San Felipe, sus 45 miembros se sienten orgullosos de la labor que desarrollan.

ELLOS AL
FRENTE.- La
Oficialidad que
presidió la
sesión solemne
fue dirigida por
el director
Marcelo
Catalán,
secretario Luis
Jara y el
tesorero Pedro
Ponce.

RESPALDO TOTAL.- Las autoridades de la provincia y comunales asistieron para respaldar
la gesta bomberil que ahora cumplió 93 años de acción ininterrumpida.

CON LLAMADOS.- José To-
más Millard fue premiado por
ser quien asistió a más lla-
mados de emergencia duran-
te 2019.

SIEMPRE VIGILANTE.- Fe-
lipe Olfos Barrientos fue des-
tacado por sus 173 guardias
nocturnas realizadas este
año.

EL MEJOR DE LA CUARTA.-
Ignacio Jara Navarrete reci-
bió el máximo reconocimien-
to de sus pares como Mejor
Bombero 2019.

Director de la Cuarta Compa-
ñía de Bomberos de San Fe-
lipe, Marcelo Catalán
Chávez.

Fue con una solemne y
ordenada ceremonia que la
tarde de este sábado en las
dependencias de la Bomba
Moisés del Fierro Arcaya, se
desarrolló la Gala del 93º
aniversario de la Cuarta
Compañía de Bomberos de
San Felipe (Ambrosio San-
telices 980), fundada el
martes 14 de diciembre de
1926.

Luego de guardar un
Minuto de Silencio en me-
moria del insigne cuartele-
ro Arturo Pérez Quinte-
ro, quien falleciera el pasa-
do mes de octubre; leer el
Acta Fundacional y cantar el
Himno Nacional, se proce-
dió a entregar medallas a los
bomberos que destacaron
este año por Asistencia, Lla-
mados, Años de servicio,
Guardias nocturnas, Mejor
Voluntario y Ejercicios de
campo.

PERFECCIONAMIENTO
El director de la Cuarta

Compañía de Bomberos de
San Felipe, Marcelo Cata-
lán Chávez, explicó a Dia-
rio El Trabajo que «so-

mos una compañía de Bom-
beros joven, somos 45 bom-
beros en fila de los cuales
tenemos 35 activos que es-
tamos trabajando constan-
temente en capacitarnos,
de hecho la próxima sema-
na dos bomberos viajarán
a Coquimbo para llevar un
curso de incendios en edifi-
cios de altura. Estamos ges-
tionando para marzo de
2020 un curso para aten-
der incendios forestales;
estamos también trabajan-
do firmemente en una cam-
paña económica con rifas,
esto para gestionar los fon-
dos de un nuevo carro bom-
ba. Nosotros en este mo-
mento tenemos cuatro vehí-
culos, una es una unidad B4

para atender incendios es-
tructurales o de casas de
habitación, el BX4 para in-
cendios en pastizales, una
tercera unidad que es la Z4
camión aljibe para portar
agua a los lugares que se

requieran, y una cuarta
unidad que es un furgón
para transportar personal
y también equipo Cascada,
lo que nos permite recargar
los tubos de aire comprimi-
do cuando se están acaban-
do», comentó Catalán.

Al acto de aniversario
asistieron en calidad de In-
vitados de Honor el alcal-
de Patricio Freire, los con-

cejales Patricia Boffa y Ma-
rio Villanueva, así como los
Core Iván Reyes y Mario
Sottoliccio, familiares de
los bomberos y miembros
distinguidos de otras com-
pañías bomberiles de la
provincia, encabezados por
superintendente de Bom-
beros, Julio Hardoy Ba-
ylauc.
Roberto González Short
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Alcalde junto a vecinos inauguran aceras en Pob. Santiago Carey de Escorial

El alcalde Luis Pradenas junto a concejales y vecinos cortan la cinta que da por inauguradas las nuevas aceras.

En este pasaje viven numerosos adultos mayores y niños, quienes corrían peligro producto
del mal estado en que se encontraban las anteriores aceras.

En la ocasión se aprovechó de hacer un
llamado a los vecinos del lugar en el senti-
do de evitar estacionar sus vehículos so-
bre las aceras y así cuidar estos pasos
peatonales.

PANQUEHUE.- Feli-
ces y agradecidos se mostra-
ron los vecinos de la Pobla-
ción Santiago Carey de Es-
corial, tras la ejecución del
proyecto de reposición de
aceras.

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, acompañado de los
concejales Vanessa Ossan-
dón, Ítalo Bruna, Patricio
Morales, además de los ve-
cinos del sector, quienes
procedieron a dar por inau-
gurado este proyecto.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el Secretario Co-
munal de Planificación, Se-
bastián Brito, las obras
demandaron una inversión
de  25 millones 973 mil pe-
sos, postulados a  la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-
gional, a la glosa PMU-

IRAL.
Comentó que el mejora-

miento y la recuperacion de
las aceras  de la población
Santiago Carey es el resul-
tado de la gestión del alcal-
de Luis Pradenas, en su po-
lítica por mejorar la calidad
de vida de cada uno de los
sectores de Panquehue.

«Las obras considera-
ron la demolición de las ve-
redas existentes, que inclu-
yó movimiento de tierras,
retiro de arbusto y exceden-
tes, rellenos compactados,
reposición y rebaje de sole-
ras tipo C y hormigonado y
reforzamiento  de aceras.
Además considera acceso
vehicular reforzado  como
universales».

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas explicó

que dentro de sus políticas
de inversión, los programas
de pavimentación están
como prioridades, pues es
un complemento que mejo-
ra notoriamente la calidad
de vida de los vecinos.

«En este pasaje vive
una gran cantidad de
adultos mayores como ni-

ños también, que corrían
peligro producto del mal
estado en que se encontra-
ban las anteriores aceras.
Por lo tanto, hoy en día es-
tamos haciendo entrega de
un proyecto que supera los
25 millones de pesos, con
aceras que tienen todas las
condiciones para mejorar
la calidad de los habitan-
tes de este pasaje. Para ello
se ha considerado cada
uno de los estándares que
exige la ley de urbanismo.

Por lo que he conversado
con los vecinos de este lu-
gar, me han manifestado
que están muy contentos
porque se ve que el muni-
cipio siempre está traba-
jando proyectos con el fin
de mejorar la calidad de
sus vecinos.

«Hemos logrado avan-
zar muy rápido con este
programa, hemos logrado
pavimentar poblaciones
que por largos años eran de
tierra y en aquellas que ha-

bía deterioro estamos rea-
lizando una repavimenta-
ción en la Población Bulnes,
Los Libertadores 1 y 2, para
el año 2020 tenemos plani-
ficado trabajar en algunos
pasajes  en la población
Héroes de la Concepción».

Los vecinos de la Pobla-
ción Santiago Carey, junto
con agradecer la ejecución
del proyecto, fueron ellos
mismos quienes llamaron a
sus pares a cuidar el pro-
yecto.
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 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Bomberos de San Felipe:

Superintendente en picada contra intendente regional porque
rebajó a la mitad presupuesto para renovación de carros

Julio
Hardoy
Baylaucq,
superin-
tendente
del
Cuerpo de
Bomberos
de San
Felipe.

Este es el afiche de la campaña No la Mitad.

El superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy Ba-
ylaucq, reclamó pública-
mente contra el intendente
regional Jorge Martínez
porque se sienten perjudica-
dos por la rebaja a la mitad
del presupuesto para com-
prar carros bombas y de esa
manera renovar algunos
que ya cumplieron su vida
útil. Todo pese a que habían
compromisos.

«La verdad que el
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe se ha visto tre-
mendamente perjudicado
por la burocracia, la falta

de voluntad política de
parte de la Intendencia
para concretar un proyec-
to de renovación de carros
que involucra 72 unidades
a nivel regional, recuperar
máquinas que son del ’72,
‘74, ‘78, de los años 80, que
ya no tienen repuesto y que
están en toda la región con
servicios deplorables, mu-
chas de ellas fuera de ser-
vicio como es el caso de San
Felipe, que tiene máquinas
fuera de servicio y deben
ser renovadas. En ese con-
texto, desde el Gobierno
anterior, donde no tuvimos
una cabida por el inten-

dente Aldoney, hasta este
intendente Martínez he-
mos tratado de poder con-
cretar este proyecto en tér-
minos de generar un cro-
nograma de trabajo. Aquí
nadie nunca ha puesto la
soga al cuello a la autori-
dad, lo que sí estamos pi-
diendo es que primero se
reconozca la necesidad y se
firme un convenio para
que nosotros, esto también
es cofinanciamiento, para
que nosotros programe-
mos nuestros costos y fi-
nalmente se puedan reem-
plazar en forma paulatina
y estratégicas los 72 carros
en la región», señaló Har-
doy

Agregó que el intenden-
te este año se comprometió
a entregar una solución en-
tre septiembre y octubre;
«pasó la fecha y esta situa-
ción no se concretó, se nos
pidieron innumerables do-
cumentos, en varias opor-
tunidades tuvimos que ar-
mar todo el proyecto, des-
pués los carros tuvimos
que volver a rearmarlos
porque los carros que se
compran, se compran a
través de un catálogo y
esos catálogos  van modi-
ficándose, o sea hubo todo
un problema y finalmente
nos encontramos con que
hace quince días que el pre-
supuesto no se puede en 15

mil millones, y se puede en
7.500 millones, eso signifi-
ca que se podrían renovar
en los próximos años la
mitad de los carros y eso es
inaceptable», señaló Har-
doy.

Para justificar lo in-
aceptable de la medida, el
mandamás de los bombe-
ros sostuvo: «Primero,
cómo vamos a discriminar
entre una comunidad y
otra respecto al servicio
bomberil; segundo, nos
encontramos frente a una
sequía terrible, en donde
requerimos tener recursos
importantes para poder
combatir los incendios,
frente a una crisis social -
como dicen todos los ex-
pertos- no va a concluir y
en donde Bomberos salva
empresas, salva hogares,
salva casas, salva peque-
ñas empresas. En la medi-
da que tengamos buenos
equipos podemos amino-
rar los efectos de los incen-
dios que hemos tenido en
una cantidad impresio-
nante, que triplican lo que
corresponde a un año nor-
mal, en el fondo es eso, por
lo tanto lo que nosotros
hemos dicho que indepen-
diente de lo que piense la
autoridad, y esto lo hemos
dicho en forma unánime
todos los bomberos de la
región, nosotros no acep-

tamos la mitad, acepta-
mos el compromiso total,
tal cual como había sido
planteado, incluso votado
unánimemente en la Co-
misión de Seguridad del
Consejo Regional donde
fuimos a exponer efectiva-
mente qué tipo de máqui-
nas eran, a qué comunas
iban, a qué provincias
iban, etc., y fue unánime-
mente aprobado por los
consejeros regionales,
quienes solicitaron al in-
tendente mediante oficio
priorizar esta situación, fi-
nalmente no se logró. O
sea aquí los dardos exac-
tamente están apuntados
a la falta de voluntad po-
lítica del intendente. Sin
perjuicio de lo anterior no-
sotros reconocemos que
durante este periodo se
han conseguido algunas
cosas, construcción de
cuarteles, cosas que

aplaudimos, reparación o
implementación de mate-
rial menor, equipo de pro-
tección personal, pero no
olvidemos que los incen-
dios se apagan con carros,
sin carros no podemos
trabajar», dijo Hardoy.

Al finalizar dijo que to-
dos los cuerpos de Bombe-
ros de la provincia de San
Felipe se ven afectados con
esta medida.

Son 12 carros los que
deberían llegar a la provin-
cia de San Felipe, sin em-
bargo en este minuto igno-
ran la cantidad real que po-
dría llegar.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-259-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "LEPE"  SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 8 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DOÑA
MARIA LILIA PUEBLA SEPULVEDA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA MARIA INES ELIZABETH
LEPE PUEBLA.                                                                 18/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Móvil fue hallado en óptimas condiciones:

En Santa María encuentran vehículo robado tras asalto en El Algarrobal

El vehículo marca Suzuki fue recuperado este lunes en la
ruta que conduce hacia la comuna de Santa María.

En la edición de ayer martes de Diario El
Trabajo, el joven afectado detalló los he-
chos ocurridos durante la madrugada de
este domingo, sosteniendo que dos enca-
puchados a mano armada cometieron el
delito llevándose consigo el automóvil, el
que habría sido abandonado en la comu-
na de Santa María.

A un costado de la ruta
que une las comunas de San
Felipe con Santa María fue
hallado este lunes el vehícu-
lo marca Suzuki, de color
gris, que fue robado por dos
asaltantes a mano armada
desde el sector El Algarro-
bal la madrugada de este
domingo.

En la edición de Diario
El Trabajo publicada ayer
martes, el conductor del ve-

hículo, de 22 años de edad,
detalló los hechos ocurridos
a eso de las 02:00 horas de
la madrugada del domingo,
sosteniendo que dos enca-
puchados lo intimidaron a
él y una amiga cuando de-
tuvieron el automóvil en el
sector El Algarrobal de San
Felipe.

En dicha entrevista el
joven aseguró haber sido
agredido por uno de los su-

jetos, quien lo golpeó en la
cabeza con el arma de fue-
go, apoderándose de objetos
personales y el vehículo de
propiedad de una prima del
afectado.

Fue así que la fotografía
del vehículo robado fue di-
fundida por redes sociales
para lograr su recuperación,
estableciéndose su ubica-
ción en la ruta que conduce
a la comuna a Santa María
durante la jornada de este
lunes.

Según precisó el propio
afectado a Diario El Tra-
bajo, el vehículo fue encon-

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

trado en perfectas condicio-
nes, sin ningún tipo de abo-
lladuras ni sustracción de
especies del automóvil.  Eso
sí destacó la falta de una
mochila donde se mante-
nían objetos personales y
documentación de la vícti-
ma.

Los antecedentes de
este caso se encuentran en
investigación por parte de
Carabineros de San Felipe
tras la denuncia efectuada
luego de ocurrido el asalto
la madrugada de este do-
mingo.
Pablo Salinas Saldías
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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 Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Imputado de 14 años trasladado a centro del Sename:

Corte ordena reclusión provisoria a presunto homicida de Martín Benítez

Martín Arturo Benítez Montano fue apuñalado a los 15 años
de edad el pasado 8 de diciembre, en medio de una fiesta en
el sector Punta El Olivo de San Felipe.

En su formalización el pasado 9 de diciem-
bre, el Tribunal de Garantía decretó arres-
to domiciliario para el adolescente, sin
embargo la Fiscalía elevó un recurso ante
la Corte de Apelaciones para revocar di-
cha medida cautelar por reclusión provi-
soria debido a la gravedad del delito.

Tras un recurso eleva-
do por la Fiscalía de San
Felipe, la Ilustrísima Cor-
te de Apelaciones de Val-
paraíso resolvió revocar la
medida de arresto domici-
liario impuesta por el Tri-
bunal de Garantía contra
un menor de 14 años de
edad, el que está imputa-
do como presunto autor
del homicidio de Martín
Benítez Montano, falle-
cido el pasado 8 de diciem-
bre en medio de una fiesta
en el sector Punta El Olivo
de esta comuna. Junto a lo
anterior, el tribunal de al-
zada resolvió que el menor

sea internado en forma
provisoria en un Centro de
Detención Preventiva de
Adolescentes.

En entrevista exclusiva
con Diario El Trabajo, el
fiscal Andrés Gallardo
Cerda afirmó que el actual
imputado se presentó vo-
luntariamente ayer martes
ante el Tribunal de Garan-
tía de San Felipe para dar
curso a lo resuelto por la
Corte de Apelaciones, para
ser derivado hasta un cen-
tro a cargo del Servicio Na-
cional de Menores (Sena-
me).

«En la audiencia de

control de detención, el
Juez de Garantía no decre-
tó la internación proviso-
ria al imputado porque
dijo que el niño, que tiene
14 años, podría traer efec-
tos contradictorios para
ese niño estar internado en
un centro de detención pre-
ventiva. Nosotros dijimos
en audiencia que esta per-
sona mató a otra persona
con un cortaplumas, y que
el delito de homicidio es lo
más grave del ordena-
miento jurídico.  Como no
se estuvo de acuerdo con la
resolución de este tribunal,
este fiscal apeló dicha re-
solución´. El día de ayer
(lunes) me comunicaron
los abogados asesores de la
Fiscalía Regional de Val-
paraíso que fueron a ale-
gar la causa a la Corte, que
se revocó la resolución del
juez Leopoldo Soto, él
fue el Juez quien no dio lu-
gar a la petición de la Fis-
calía».

Lo anterior derivó en
que la Corte de Apelaciones
revocó la resolución del
Juez de Garantía de San Fe-
lipe y decreta que el impu-

tado de 14 años de edad
debe entrar a cumplir la in-
ternación provisoria como
medida cautelar, hasta que
un Juez no decrete lo con-
trario.

«Estamos satisfechos
con eso porque es la pre-
tensión inicial de la Fisca-
lía, hasta el momento te-
nemos al presunto autor
del homicidio que debe es-
tar privado de libertad y
entendemos nosotros que
es un peligro para la segu-
ridad de la sociedad, y
también podría existir un
peligro de fuga porque la
pena que él arriesga es
privativa de libertad, por
esas razones nosotros nos
encontramos satisfechos
en este momento de la re-
solución de la Corte de
Apelaciones de Valparaí-
so», enfatizó el fiscal Ga-
llardo.

- ¿Desde cuándo rige
la medida cautelar?

- Tengo entendido que el
imputado se presentó vo-
luntariamente hoy (martes)
al Tribunal y el mismo Juez
Leopoldo Soto hizo la au-
diencia, donde ordenó que

esta persona fuera traslada-
da hasta el centro de deten-
ción para menores.

- ¿Se ha logrado pre-
cisar la dinámica del
homicidio?

- Estamos investigando
los hechos, tenemos ocho
testigos presenciales que
estaban en un contexto de
una fiesta y este sujeto ha-
bría matado a la víctima.
Los móviles precisos y de-
terminantes que provoca-
ron esto, los estamos inves-
tigando.

- Trascendió un mó-
vil por celos.

- Esos son los rumores

que hay, no tengo infor-
mación para aseverar eso,
por tal motivo hemos pe-
dido varias diligencias,
entrevistas a testigos para
determinar cuál fue el
móvil que mantuvo esta
persona para dar muerte
al menor.

- ¿El arma homicida
no ha sido hallada?

- Eso es cierto, eso se
expresó en la audiencia pú-
blica de control de deten-
ción, donde el sujeto al pa-
recer se deshizo del arma,
pero no se ha logrado la ubi-
cación de ésta.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní comenzó a trabajar para la liguilla del ascenso

El torneo máster 57 de la Liga Vecinal tiene ya un seguro campeón
Veintidós serán los jugadores que harán los trabajos previos al mini torneo de enero próximo.

Desde el lunes pasado Erwin
Durán tomó posesión del
mando técnico del Uní Uní.

La competencia nocturna de la Liga Vecinal tiene prácticamente resuelto a su campeón.

Con la idea de ganar
tiempo para llegar en las
mejores condiciones posi-

bles a la liguilla del ascen-
so, el lunes en la tarde, el
plantel que en la actualidad

dispone Unión San Felipe,
inició los trabajos de pre-
temporada.

En el retorno al trabajo
la escuadra albirroja no pre-
sentó mayores novedades
respecto a refuerzos, salvo
la reincorporación del vo-
lante central Juan Mén-
dez, quien después de dos
temporadas retorna al valle
de Aconcagua.

Con un grupo amplia-
mente conocido por el me-
dio, sin lugar a dudas que
la gran atracción fue el de-
but del nuevo entrenador,
Erwin Durán, quien lle-
gó acompañado por un
completo staff de profesio-
nales, con los cuales inten-
tará llevar al Uní Uní a la
Primera División. «Estoy
muy contento de llegar a
una institución modelo,
que hay que conocer des-
de adentro para darse
cuenta todo lo que tiene;
para nosotros como cuer-
po técnico es una grata
sorpresa el constatar que
tenemos instalaciones de
lujo para trabajar, aparte
que se nota que existe pre-
ocupación por todos los
detalles, así que tenemos
todas las ganas y convic-

ción que podremos hacer
una buena preparación»,
dijo el estratega una vez
que había concluido la pri-
mera sesión de entrena-
miento.

El estratega aclaró que
por ahora se trabajará con
22 jugadores, debido a que
habrá que esperar la suerte
que se corra en la liguilla;
recién ahí se hablará de re-
fuerzos. «Los plazos son
cortos y el tiempo rápido;
ya se conversó que la ligui-
lla la jugaremos con estos
jugadores, lo que no signi-
fica que no habrá incorpo-
raciones para la próxima
temporada. Tengo absolu-
ta confianza en que con el
actual plantel se puede pe-
lear por cosas importantes,
todo va en que ellos (los ju-
gadores) se crean el cuen-
to», afirmó el coach.

La pretemporada sanfe-
lipeña se realizará de mane-
ra íntegra en el complejo
deportivo que el club posee
en el sector Parrasía Bajo.

Los profesionales que
componen el cuerpo técni-
co que encabeza Erwin Du-

De manera sorpresiva,
no por el nivel del punte-
ro, sino que por lo tempra-
no que éste resolvió la lu-
cha por el título, el torneo
nocturno de la Liga Veci-
nal ya parece estar com-
pletamente a favor del
Santos.

Jugada la segunda fecha
de la rueda de revanchas, y
con mucho camino aún por
recorrer, la ventaja y ritmo
impuesto por los santeños
parece algo irremontable
para la Ferretería Oriente,
que en la actualidad está a
lejanos ocho puntos (27-19)
del líder.

En la jornada anterior el
Santos no encontró mayor
oposición en la Villa Arge-
lia, derrotándola por un jus-
tificado 2 a 0. Por su parte

el sub líder tuvo una noche
iluminada en la que aplastó
5 tantos a 0 a Unión Espe-
ranza.

Resultados de la fecha:
Hernán Pérez Quijanes 1

– Tsunami 0; Santos 2 –
Liga Vecinal 0; Villa Los
Amigos 1 – Villa Argelia 1;
Barcelona 4 – Los del Valle
1; Ferretería Oriente 5 –
Unión Esperanza 0.

Parte la fecha 12ª
A partir de las 20 horas

de hoy, se dará inicio a la
duodécima jornada del
campeonato. Esta noche no
intervendrán los equipos de
punta de la competencia.

Programación miércoles
18 de diciembre:

20:00 horas: Villa Arge-

lia – Los del Valle
21:05 horas: Liga Veci-

nal – Villa Los Amigos
Viernes 20 de diciembre
19:30 horas: Barcelona

– Tsunami
21:00 horas: Ferretería

Oriente – Hernán Pérez
Quijanes

22:05 horas: Unión Es-
peranza – Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 27
Ferretería Oriente 19
Villa Argelia 18
Villa Los Amigos 18
Tsunami 18
Hernán Pérez Quijanes10
Barcelona 10
Los del Valle  6
Unión Esperanza  4
Liga Vecinal  4

rán, son:
Jonathan Viveros: Asis-

tente Técnico
Preparador Físico:

Francisco Reyes
Preparador de Arque-

ros: Marcelo Reyes
Analista Audiovisual:

Sebastián Andrade
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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: Gratas sorpresas para quienes estén
iniciando una relación de pareja. Déjese llevar.
SALUD: Cuidado con las infecciones intestina-
les. DINERO: No debe desperdiciar las habili-
dades que Dios le ha dado, trate de capacitarse
para aspirar a algo mucho mejor. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 6.

AMOR: El tiempo que le dedique a los su-
yos nunca será un tiempo perdido. SALUD:
Cuídese de todo aquello que afecte su tran-
quilidad emocional. DINERO: Cumpla con
cada una de las tareas que sus superiores
le han encomendado. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Las cosas mejorarán día tras día,
pero no olvide la importancia de hablar las
cosas. SALUD: No debe ofuscarse tanto.
DINERO: Los inconvenientes serán pasaje-
ros, siempre y cuando analice bien cada paso
que da en materia laboral. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 11.

AMOR: Aprenda a tener más confianza en la
vida y sobre todo en las personas que están
cerca suyo. SALUD: Sea más positivo/a al ver
la vida. DINERO: En estos tiempos complica-
dos de la economía es importante que constan-
temente se vaya reinventando. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 9.

AMOR: No permita que los demás dañen
su felicidad. Debe defenderla a toda costa.
SALUD: Si sale evite abusar del alcohol.
DINERO: Nada que ocurra en forma ins-
tantánea tiende a ser tan duradero en el
mundo de los negocios. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 7.

AMOR: No debe hacer caso a personas sin co-
razón y que gozan con el sufrimiento ajeno.
SALUD: Evite practicar deportes por esta jor-
nada. DINERO: Quien tiene ideas innovadoras
siempre estará por sobre las personas que se
queden marcando el paso. COLOR: Beige NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Siempre ha estado rodeado de amor,
lo que pasa es que a veces tiende a mirar con
pesimismo las cosas. SALUD: No se deje aba-
tir por la depresión. DINERO: Póngale pausa a
esos proyectos, no están las condiciones para
que todo funcione muy bien. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 2.

AMOR: Ponga mucha atención en las intencio-
nes reales de sus cercanos. Uno ve caras, pero
no corazones. SALUD: Disfrute de una vida
sana. DINERO: Debe hablar con sus superio-
res si es que un miembro de su equipo no está
remando para el mismo lado. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: Deje que el amor le una a su pareja,
disfrute de pasar tiempo juntos. SALUD: Co-
mience a controlar la cantidad de comida para
evitar subir de peso. DINERO: No debe dele-
gar tareas en su trabajo ya que hay cosas
que solo debe hacer usted. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 15.

AMOR: Si hace cosas indebidas solo termi-
nará por causar daño en personas inocen-
tes. SALUD: Evite accidentes domésticos.
DINERO: Mantenga un esfuerzo constante
para lograr que los problemas sean supera-
dos más rápidamente. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Si abre su corazón al amor, este
llegará muy rápidamente. SALUD: No se
altere tanto, contrólese. DINERO: Aplace
decisiones que impliquen cambios en su
trabajo o inversiones, evite un problema
mayor para más adelante. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Trate de retomar el dialogo que que-
dó sin terminar, de modo que soluciones las
cosas antes de fin de año. SALUD: Tenga
cuidado con los vicios adquiridos. DINERO:
Es momento de que vuelva sobre la marcha
para así poder corregir equivocaciones. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 8.

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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Usuarios Oficina de la Discapacidad terminan curso de Alfabetización Digital

LO LOGRARON.- Aquí tenemos a los estudiantes con sus instructores del curso, juntos lograron superar las contingencias
del país y terminar su jornada de estudios.

Camila Leiva, educadora di-
ferencial de la Oficina Muni-
cipal de la Discapacidad.

Claudia Caro, coordinadora
de la carrera Educación Di-
ferencial de la UPLA.

Esta semana se realizó
el cierre del curso de Alfa-
betización Digital que la
UPLA impartió en conve-
nio con la Oficina Munici-
pal de la Discapacidad. La
actividad fue este lunes en

horas de la mañana y a ella
asistieron los estudiantes y
sus respectivos monitores.
Nuestro medio habló con
Camila Leiva, educadora
diferencial de la Oficina
Municipal de la Discapaci-
dad.

«Participar de un cur-
so de Alfabetización digi-
tal para los chicos en con-
dición de discapacidad,
en este caso de los que son
usuarios de nuestra Ofici-
na, nos significa un acer-
camiento y una oportuni-
dad para la habilitación
laboral,  también para
mejorar actividades de la
vida diaria, rutinas de
ocio, tiempo libre, en fin.
Es acercarlos también a
una inclusión comunicati-
va, laboral y social para
ampliar sus oportunida-
des (…) Este curso se de-
sarrolló más que en base
a su condición sino más
bien de acuerdo a sus in-
tereses, las sesiones se
realizaron en función al
interés que tenía cada uno
de ellos en aprender el ac-
ceso digital, ya sea por
ejemplo a páginas web,

de entretenimiento, crea-
ción de Gmail, reproduc-
ción de vídeos y las herra-
mientas de Microsoft
como Power Point, Word
y Excel entre otros», dijo
la profesional.

Así también Claudia

Caro, coordinadora de la
carrera Educación Dife-
rencial de la UPLA, indicó
que «son ocho los usuarios
de esta Oficina de la Dis-
capacidad quienes hicie-
ron este curso de Alfabeti-
zación tecnológica, en

donde aprendieron a usar
herramientas básicas que
tienen que ver con el uso
del computador, de plata-
formas y programas bási-
cos. Este curso fue desa-
rrollado en doce sesiones,
igual hubo una intermi-

tencia por el estallido so-
cial, pero igual logramos
recuperar las clases y ce-
rrarlo como corresponde,
como ellos lo merecen»,
dijo Caro a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short


