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LOS ANDES
Incautan más de 41 kilos
de marihuana tipo ‘Cripy’
avaluada en 200 millones
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NUESTRAS BAILARINAS.- Ellas son parte del gran equipo Star Dance San Felipe, del
Liceo Corina Urbina, dirigidas por la profesora Teresa Cordero, quienes participaron en el
Torneo Intense Dance 2019, realizado en el Teatro Teletón de Santiago. Las niñas y
jóvenes cursan entre 7º básico a 4º medio, y presentaron en este certamen cinco coreo-
grafías, lo que les permitió regresar a casa cargadas de medallas, trofeos y copas.

Servicio de Salud Aconcagua:
Denuncian ante la Fiscalía agresión a
personal y daños en Hospital de Llay Llay
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¡Pésima noticia de fin de año!:
Educadoras de párvulos
sin aguinaldo navideño
ni sueldo antes del 31
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Alex Pérez y Jaime Polloni:
Notarios de San Felipe
también realizan trámites
gratis para pensionados
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Resultados de rifa:
Ellos ganaron premios
comprando en el
comercio sanfelipeño
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CCP San Felipe:
Internos se convierten
en restauradores de
muebles certificados

Pág.6
Recuento deportivo:
Y se acaba 2019, un año
con muy pocas luces

10-11
Saqueos, incendios y protestas:
Hoy se acaba 2019 y
muchos esperan que
2020 sea mucho mejor
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Madre del menor en exclusiva con Diario El Trabajo

El crimen que impactó este 2019 a la opinión pública por
tener de protagonistas a dos menores de 14 y 15 años edad

El dramático fin de
año para la familia
de Martín Benítez
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Feliz Año Nuevo!!!Imaginamos que cada vez
que nos encontramos con al-
gún particular escenario, vie-
ne a la memoria el crucial men-
saje de que la preparación es
tan fundamental como una
buena visión. Así es el encuen-
tro real del que pocas veces
pero con intensa profundidad,
una sociedad se reconoce, aun-
que en ello siempre está la de-
cadencia de un inquieto y poco
firme patrón que sólo deja hue-
llas de que finalmente el ver-
dadero problema quizás esta en
el constante descanso dentro
de una costumbre llena de
cuestionadas intensiones que,
por lo demás, siempre se ha
destacado como un desafiante
trabajo por resolver. Cierto que
asumimos tal realidad, pero no
lo suficiente como para decla-
rar que la búsqueda de solucio-
nes sea más seria de lo espera-
do.

Las circunstancias que hoy
en día nos acechan, es que traen
como sorpresa muchas alterna-
tivas y medios para trabajar en
ello, así entonces, lo que expli-
ca más bien las inestabilidades
por nuestra parte la dudosa for-
ma de canalizar un problema,
o mejor dicho, pone de mani-
fiesto que, tal vez, la poca cos-
tumbre para desarrollarnos en
tales vías, dejan en evidencia
que, en realidad para hablar de
manejo de conflictos, siempre
es indispensable saber cuánto
sabemos sobre esta ciencia, y
no necesariamente sobre lo que
demanda un mal resultado ex-
terno después de un tiempo ha-
cia nuestros proyectos. Hay
muchos ejemplos para analizar
tal condición, pero lo primor-
dial sigue siendo que los mo-
delos de conversación, de con-
versión hacia ideales más exac-
tos y tipo de comunicación que
llevamos, es posible que pon-
gan en relieve nuestro bajo ni-
vel de control y profesionalis-
mo del mismo.

Las profesiones, por ejem-
plo, están hechos principal-
mente con el objetivo de acla-

Al terminar un año es
importante y necesario rea-
lizar un balance de nuestra
vida en relación a lo que ha
pasado con nuestra vida
personal, familiar, profesio-
nal y social, de tal manera
de cerrar bien el año y es-
perar el nuevo de manera
más consciente.

En lo personal, es un
trabajo que cada uno tene-
mos que reconocer respec-
to de lo que me permitió
un crecimiento como tam-
bién aquello que no resul-
tó como esperábamos.
Como es un trabajo muy
personal, es necesario que
seamos honestos con no-
sotros mismos y seamos
capaces de visibilizar
nuestras fortalezas y debi-
lidades. Con tres sencillas
preguntas nos podemos
guiar para hacer este tra-
bajo personal: ¿Cómo he
llegado hasta aquí? Aquí
recordemos todo lo que
hemos hecho durante el
año y en lo que nos ha ido
bien va a ser muy bueno
volver a recordarlo porque
nos alegra y nos permite
darnos cuenta de nuestros
resultados; y en aquellas
cosas que nos ha ido mal,
mirarlas desde la perspec-
tiva de qué nos falta por
aprender, cada situación
llega a nuestra vida con un
propósito. La segunda pre-
gunta es, con una expe-
riencia a cuesta: ¿Qué es
lo que quiero alcanzar?
Debemos fijarnos metas y
desafíos que los tenga
consciente en mí, esto nos
permitirá que sea más fá-
cil de lograr, ya que desde

aquí se desprende la tercera
pregunta que es: ¿Cuál es el
camino que debo tomar?
Debemos preparar y prepa-
rarnos para nuestros objeti-
vos, de tal manera que este
ejercicio sea una tremenda
oportunidad de crecimiento
que nos estamos regalando
nosotros mismos.

En lo familiar, es una fase
que no solo nos involucra a
nosotros sino que también a lo
más importante que tenemos,
nuestros padres, hijos, herma-
nos, etc. Aquí necesitamos re-
pasar nuestras relaciones con
ellos y ver qué tan sanas han
sido. Sabemos que no siempre
entablamos relaciones saluda-
bles con nuestra familia y es
por ello que por un bien común
debemos poner en la balanza
qué es mejor, seguir así o tra-
tar de arreglar las cosas de la
mejor forma, en donde nadie
salga dañado, ya que serán per-
sonas que de una u otra mane-
ra siempre estarán asociadas a
nuestras vidas. No hay nada
más sano que construir desde
el amor.

En lo profesional, es muy
necesario revisar nuestro apor-
te al lugar de trabajo para lue-
go poder también de la mejor
forma realizar un análisis co-
lectivo con quienes trabaja-
mos. Hoy más que nunca, no
trabajamos en una isla o en la
individualidad y es por ello
que es muy importante anali-
zar desde el «vaso medio lle-
no», es decir desde lo positi-
vo, expresando nuestras nece-
sidades y a su vez explicando
y apoyándose en sugerencias
de mejora.

En lo social, a nivel país,
a nivel continente y por qué no

decirlo a nivel mundial, hemos
visualizado un cambio frente
al estallido emocional-social.
En lo particular para nuestro
país ha sido un año muy com-
plejo porque nos vimos enfren-
tados a situaciones que se vie-
ron como una amenaza al or-
den y a la estabilidad que tan-
to siempre buscamos. También
entiendo, y como muchos in-
dican, que el abuso por parte
del sistema capitalista nos cau-
sa daño, pero debemos com-
prender que cualquier manifes-
tación debe tener lazos socia-
les, no debe ser más causante
del daño ya realizado. La con-
signa despertó… despertó…
debe ser un despertar de cada
uno de nosotros en cómo po-
demos ser cada día mejores
personas, un despertar emocio-
nal y un despertar consciente,
pero no desde lo material.

Mi tema es el trabajo des-
de lo educativo y al repasar un
año en los distintos aspectos no
puedo dejar de mencionar nue-
vamente que «Sin educación
emocional no hay aprendiza-
je». Se requiere de manera ur-
gente trabajar este aspecto tan
importante para el desarrollo
integral de cada niño y niña,
porque el aprendizaje no solo
es desde lo disciplinar, sino
que principalmente desde el
desarrollo de la persona, cuan-
do entendamos esto habremos
dado pasos firmes en educa-
ción.

«Un nuevo año no es un
simple número, es una nueva
y mejor oportunidad de creer
para crear, nuestra co-crea-
ción no tiene límites». W.B.O.

Feliz Año Nuevo, que Dios
les Bendiga, Victoria y Grati-
tud…

rar las ideas de proyecto, con-
trol y puesta en marcha a par-
tir de metas y resultados que
estén lo más cerca de lo pro-
nosticado. Aquí es donde una
buena parte de la realidad co-
rre un rol preponderante, si se
puede llamar de esa forma. Las
líneas de ejecución ya están
establecidas por distintas nor-
mas y reglas que con un poco
de, quizás, lectura, puede ser
más que suficiente para sobre-
ponerse a las dificultades que
en el futuro cercano enfrente.
Nadie dice que todo está he-
cho a la medida de una imagi-
nación sin tocar el realismo
que le acompaña, pero al ob-
servar cualquier defecto que
nos  involucre, incluso, en la
vida cotidiana como «usua-
rios», entonces, hablamos de
la poca delicadeza en los plan-
teamientos. En consecuencia,
si hablamos de desarrollo, esto
podría ser muy perjudicial si
no se toma enserio.

Sobre los factores externos
hay mucho que hablar, tales
como, las condiciones econó-
micas para financiar nuestras
iniciativas y las de sus consu-
midores, que por lo pronto,
siempre estarán al servicio de
curiosear cuanta oferta vea en
el camino. Dicho esto, aclara-
mos cuán importante es nues-
tra participación en cualquier
circunstancia en que nos en-
contremos, sea como consumi-
dor o como creadores de espa-
cios de desarrollo. Sobre las
formas y modelos, tenemos in-
finidades de ejemplos, y sobre
todo, con los alcances de co-
municación actual esto se mul-
tiplica a millares de ideas. Por
supuesto que nuestra tarea es
no perder el rumbo o fin ade-
cuado a las necesidades que la
actualidad está dibujando.

Otro factor relevante que
debe estar muy bien definido,
es la estructura normativa que,
ante cualquier falla, tenemos
un macizo de reglas que favo-
recen para estar dentro de un
reconocido complemento de

servicio, social (público) o par-
ticular (privado). Claro que al-
gunas iniciativas siempre en-
contrarán algo en el que se
puedan acomodar con relativa
incapacidad, en consecuencia
dando una imagen exterior es-
table pero interiormente muy
débil, por decirlo de alguna
manera. Estas identidades no
pueden pasar con facilidad un
colador si no están completa-
mente conscientes de sus ges-
tiones, asumiendo un riesgo
mayor a un plazo no muy ex-
tenso. Los resultados eviden-
temente ya son vistos a la vuel-
ta de la esquina como un mal
evitable.

Hoy en día hay tanta com-
petencia como facilidades para
acceder a ella, pero prontamen-
te el lamento se apodera inne-
cesariamente desde otros pun-
tos de vista, por ejemplo, los
poderes del Estado. Un poco
atrasado, curioso pero llegan
finalmente al punto principal
desde donde los ejes sin direc-
ción fueron permitidos. La
idea central de la llegada ob-
servación es resolver algo que
por décadas se llevó a cabo.
Aunque «el problema» tiene
un grosor de piel muy desarro-
llado, la capacidad de cambio
se transforma en un trabajo ti-
tánico, que toma tiempo, y que
no debe ser considerado como
un fenómeno dentro de la
duda, más bien, es la oportu-
nidad de destrabar y consen-
suar lo que inicialmente mu-
cho tiempo atrás no se hizo.

El modo en el que se actúa
en esta última etapa, es tan cru-
cial como lo que ocurrió des-
de el principio de aquellos
emprendimientos, que nada de
lo común involucró entre otras
cosas, una capacidad de finan-
ciamiento que significó una
nueva actividad económica y
que pronto y, quizás, sin nin-
guna mala intención, en cual-
quier rubro, desvirtuando lo
esencial, es decir, capacidad y
calidad, dejando en el olvido
los reconocidos, detallistas.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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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

Notarios de San Felipe también efectúan trámites gratis para pensionados

Alex Pérez de Tudela Vega, también notario de San Felipe,
ubicado en Prat casi esquina Portus.

Jaime Polloni Contardo, Notario de San Felipe ubicado en
Merced casi esquina Salinas.

Semanas atrás se cono-
ció la historia de un notario
en La Cisterna que no le co-
braba a las personas de la
tercera edad en los trámites
en su notaría, quien tam-
bién atiende a domicilio.
Pues bien, la asociación de
notarios tomó esta idea y
señaló que se adherían a
esta noble causa.

Al respecto, consultados
los notarios Alex Pérez  de
Tudela Vega y Jaime
Polloni Contardo, quie-
nes tienen sus oficinas en
esta ciudad,  en relación a la

información existente res-
pecto de la  iniciativa parti-
cular de ciertos  notarios a
lo largo de todo Chile, de no
cobrar algunas actuaciones
que pensionados o personas
sin trabajo deben realizar en
sus oficinas, señalaron que
sí tienen conocimiento de
esa información, la que de
alguna forma está siendo
patrocinada y promovida
por la propia Asociación de
Notarios.

Al respecto señalaron
que, como esta iniciativa es
de carácter particular, no

existe una manera uniforme
de realizarla, y que a ellos
como notarios con oficina
en la comuna de San Feli-
pe,  sin perjuicio de la ini-
ciativa que aplica don Fer-
nando Laso Cordero,
notario de San Felipe con
asiento en la comuna de
Llay Llay y Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay
y Catemu, según las gratui-
dades establecidas en las
normas legales y reglamen-
tarias, no cobrarán: A per-
sonas pensionadas que pre-
senten una colilla del pago

de su pensión y respecto de
diligencias y documentos
personales de ellos: I) De-
claraciones juradas (decla-
ración de residencia, estado
civil, situación familiar, de
ingresos); II) Autorización
(legalización) de fotocopias
de documentos «persona-
les», y III)  Cartas poder
para gestiones en entidades
públicas y/o privadas. En
tanto, en lo concerniente a
trámites relacionados con
situación de cesantía, acre-
ditada con su último finiqui-
to, las notarías realizarán en
forma gratuita: a) las decla-
raciones juradas de estar sin
trabajo; b) los poderes que
se otorguen para firmar fi-
niquitos y para actuar ante
las AFC; c) certificado o de-
claración de residencia
como requisito de postula-
ción a un puesto de trabajo.

Las notarías quedan ubi-
cadas en calle Merced, fren-
te a la plaza en el caso de
Jaime Polloni Contardo,
mientras que la de Alex Pé-
rez de Tudela Vega queda
ubicada en calle Prat, a pa-
sos de Portus, ambas en ple-
no centro de San Felipe.

14º 35º

13º 33º

13º 32º

13º 32º

13º 31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Denuncia espera de 8 horas en Servicio
de Urgencias pese a doloroso cólico renal

Cartas al Director

Señor Director:
Junto con saludar, les

deseo un feliz año 2020,
a usted y a  todo su equi-
po de trabajo.

Le comento que acu-
dí con mi hija día  jueves
26 de diciembre de 2019,
a  las 14:00 horas, al Ser-
vicio de Urgencias del
Hospital San Camilo, por
atención médica ya que
se encontraba aquejada

de cólico renal. Lamenta-
blemente una y otra vez
más la atención  en ‘Urgen-
cias’ deja mucha inquietud
en todo el público que acu-
de para su atención. Hago
este reclamo y malestar,
solo en atención de ‘urgen-
cias’, nada más.  Llegué con
mi hija a las 14:00 horas
(Registrada hora de llega-
da) y salí a las 22:30 horas.
Esto es una burla no solo

para mi hija, también
para el 80% de las perso-
nas que pide atención en
urgencias.

Señor Director, en chi-
leno nos pegamos un
plantón de 8 horas.

Desde ya muchas gra-
cias.,

Atte.
Juan Carlos Alvarado
Ch.
5.244.606-6

Ellos ganaron premios comprando en el comercio sanfelipeño

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales  (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Programación especial
00.00 Programación Especial
00:45 Música en VTV

MARTES 31 DE DICIEMBRE 2019

A BUSCAR TU PREMIO.- Al mediodía de ayer lunes se realizó el público sorteo de los cupones de clientes, cada uno
compró en nuestro comercio local. (Foto Roberto González Short)

Ayer lunes en la Plaza de
Armas se realizó el sorteo de
la Rifa que organizó la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, y que favoreció a
muchos de los clientes que
compraron durante diciem-
bre en el comercio regular
de la ciudad afiliado a la

misma.
- Ignacia Henríquez

fue la ganadora de los
$100.000 que se rifaron. A
continuación el nombre de
los demás ganadores de pre-
mios: Enrique Herrera, Tri-
nidad González, Fabiana
Zenteno, Alejandro Gonzá-
lez Rodríguez, Jesús Jimé-
nez, Benjamín Salinas, Vi-
cente Cisternas, Eliana Cá-
ceres, Sebastián González,
Agustina Bascuñán, Yénifer
Suárez, Constanza Ibaceta,
Maribel Mallea, Samuel
Allende Rusque, Angelina
Valenzuela, Marcela Castro,
Sebastián Donoso y Paola
Silva. Los premios están
siendo entregados en la Cá-
mara de Comercio,
O’Higgins 741, frente al Lí-
der en construcción.
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 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

¡Pésima noticia de fin de año!:

Educadoras de párvulos sin aguinaldo navideño ni sueldo antes del 31

Las educadoras de párvulos del jardín infantil ‘El Rincón de los Angelitos’ realizaron una protesta ayer frente a las oficinas
de la DAEM.

Funcionarias pertenecientes a la Junji de-
bieron endeudarse para comprar regalos
para sus hijos.

Una protesta afuera de
las oficinas de la DAEM rea-
lizó un grupo de educadoras
y asistentes de párvulos del
Jardín Infantil ‘El Rincón
de los Angelitos’, ello debi-
do a que no se les canceló
su aguinaldo el día 24 de
diciembre, algo que les co-
rresponde todos los años,
aseguran. Lo mismo habría
sucedido con el pago de sus
sueldos, teniendo fecha de
pago para el día 2 ó 3 de
enero, según les habría in-
formado el alcalde subro-
gante Patricio González.

Las educadoras incluso
reconocieron que tuvieron
que endeudarse con sus tar-
jetas para poder comprar
regalos a sus hijos y pasar
la navidad.

Una de las personas que
estaba en la protesta señaló:
«Estamos protestando por el
tema que no se nos dio el
aguinaldo, el día 24 que es
completamente legal que lo
den en esa fecha, pero no lo
dieron y piensan darlo entre
el 10 y 15 de enero junto con
el bono de término de conflic-
to. Se supone que ahora nos
iban a pagar el sueldo y tam-
poco nos dio fecha de pago
hasta el 2 ó 3 de enero el al-
calde subrogante don Patri-
cio González, entonces noso-
tros como jardín infantil

‘Rincón de los Angelitos’ vi-
mos la opción de hacer una
especie de paro para poder
darle ‘un apretón de manos’
al  DAEM, ya que no nos ha
dado una solución tampoco
de manera concreta, ya que
don Patricio González dijo
que ni siquiera con la plata
de la municipalidad podía
pagarnos los sueldos como
tal, lamentablemente tuvi-
mos que llegar a esta instan-
cia», dijo.

- ¿Qué la han dicho
desde la DAEM?

- El DAEM nos ha dado
la misma respuesta, que la
Junji (Junta Nacional de
Jardines Infantiles) no ha
soltado la plata. Lamenta-
blemente Junji tiene plazas
diferentes de pago de distin-
tos bancos, entonces se de-
mora lamentablemente un
día o dos días en poder lle-
gar la plata a lo que es el ban-
co de nosotros para poder
hacer los depósitos como tal.
Entonces DAEM lo que dio
como respuesta que la Junji
no había dado la plata y que
no se podía hacer nada
mientras no diera la plata,
que ni siquiera… creo que
este es un tema a nivel regio-
nal, creo que también en
Con-Con escuchamos que
tampoco les habían pagado
absolutamente nada.

- ¿Cuántas son las
funcionarias del jardín
que se ven perjudicadas
con esto?

- Nosotros como jardín
somos cerca de 23 funcio-
narias que estamos lamen-
tablemente sin plata ni
aguinaldo, que tuvimos que
endeudarnos con nuestras
tarjetas de crédito para po-

der hacerle regalos a nues-
tros niños para pasar la na-
vidad. También está el tema
de ahora que no se nos dio
una respuesta concreta res-
pecto al pago de fin de mes,
cuando en el contrato nues-
tro dice que a más tardar es
el 31 de cada mes el pago de
sueldo. Nosotros no tene-
mos ‘el beneficio’, de los cin-
co días primeros más como
todos los otros empleado-
res, nuestro contrato dice
fijo el 30 ó 31 de cada mes.

DAEM
Desde la DAEM, a través

de su asesor jurídico
William Galaz, se infor-
mó que hasta el día de ayer
al medio día todavía la Jun-
ji no había hecho la transfe-
rencia de los recursos a la
Municipalidad de San Feli-

pe, con el objeto de pagar
los sueldos. Es una situa-
ción «bastante crítica que
tenemos nosotros en estos
momentos, no obstante que

se había comprometido an-
tes del día 23 de diciembre
hacer la transferencia, has-
ta esta fecha aún no han
sido transferidos los recur-

sos», dijo Galaz.
El jardín infantil ‘El Rin-

cón de los Angelitos’ está
ubicado en la Villa Juan Pa-
blo Segundo.
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Internos sanfelipeños se convierten en restauradores de muebles

Ellos son algunos de los internos que fueron certificados, quienes aparecen junto a la jefa
técnica del CCP, Alejandra Herrera, y el gobernador Claudio Rodríguez.

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 5521La ceremonia de certificación se efectuó el pasado viernes en la unidad penal del Aconca-
gua, donde 15 internos recibieron su certificado que los acredita como restauradores.

Luego de dos meses culminó el curso im-
partido por la OTEC Fundación Luterana.

Casi en la totalidad de
los establecimientos peni-
tenciarios de la región de
Valparaíso y el país hay re-
clusos que se dedican a
crear muebles de madera.
La mayoría de ellos apren-
dió el oficio en la misma
unidad y gracias a otro pri-
vado de libertad que le
transmitió sus conocimien-
tos. Sin embargo, 15 inter-
nos del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)
de San Felipe cuentan con
un certificado que los acre-
dita como restauradores.

La ceremonia de certifica-
ción del curso de servicios de
restauración de muebles y su
comercialización se efectuó el
pasado viernes en la unidad
penal del Aconcagua. En la
ocasión se contó con la pre-
sencia del gobernador Clau-

dio Rodríguez, autoridades
de Gendarmería y miembros
de la OTEC Fundación Lute-
rana, entidad encargada de
impartir las clases que se rea-
lizaron de lunes a viernes.

La jefa técnica del CCP,
Alejandra Herrera, sos-
tuvo que con esta iniciativa
se buscó «dar habilidades a
los internos que les permi-
tan el día de mañana tener
otras herramientas para el
medio libre; poder buscar
una opción de independi-
zarse para continuar tra-
bajando. Estamos buscan-
do la forma de ir fomentan-
do el desarrollo de un pen-
samiento más pro social».

El curso, además, contó

con un subsidio de
$110.000 que se tradujo en
la entrega de un kit de he-
rramientas a todos los cer-
tificados. Uno de los reclu-
sos que participó en la ca-
pacitación fue Abraham
Campos. Para él, el curso
«fue bien aprovechado por
cada uno los internos. Aquí
cada cual tiene un poco de
experiencia debido a que
uno inventa cosas para ha-
cer y ayudar a su familia,
pero aquí se supo la parte
final del mueble, la parte
fina. Nos sirve para em-
prender una microempre-
sa. Sin duda esto fue una
buena experiencia, un buen
taller, de los mejores que ha

habido en la unidad».
La buena disposición de

los alumnos fue destacada
por Nelson Deumacan,
profesor del curso generado
por Sence a través del pro-
grama de Transferencia al
Sector Público: «El resulta-

do fue óptimo, se lograron
la mayoría de los objetivos,
se pudo establecer un buen
nivel de conocimientos ad-
quiridos, los alumnos res-
pondieron de muy buen for-
ma y la participación fue de
un cien por ciento. Efectiva-

mente se logró lo que espe-
rábamos».

Durante el año también
se efectuó otra capacitación,
como lo fue la de higiene  y
manipulación en alimentos,
en la que participaron 20
privados de libertad.
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Club de patinaje ‘Patinarte’:

Pequeñas realizaron muestra de fin de año en cancha de Pob. La Santita

En la muestra participaron en total 13 patinadoras, nueve de ellas pertenecientes al club y cuatro que fueron invitadas.

En la imagen las protagonistas de la muestra junto a la directiva del Club Santos.
Las alumnas mostraron toda su destreza adquirida durante
estos meses de práctica.

Elena Tapia, de solo 7 años
de edad, patinadora del club,
mostrando lo que ha apren-
dido. Los vecinos que siempre han apoyado el funcionamiento del club de patinaje disfrutaron felices del espectáculo.

Este viernes el Club de
Patinaje ‘Patinarte’ realizó
una muestra del trabajo que
han venido desarrollando
en estos tres meses de fun-
cionamiento. La actividad
se llevó a efecto en la can-
cha de la Población La San-
tita, lugar donde funcionan
con normalidad.

Una de las fundadoras del
club, Elsa Espinoza, dijo a
nuestro medio lo siguiente:
«Mira nosotros en este mi-
nuto estamos trabajando
con el Club Santos de la Villa
La Santita, tenemos un gru-
po de ocho pequeñas y espe-
ramos seguir creciendo con
la rama de deportes de pati-
naje; son pequeñas que están
desde los 4 hasta los 14 años
actualmente y esperamos
seguir creciendo».

- ¿Qué es lo que rea-
lizan ustedes?

- En el fondo lo que que-
remos es que sea una acti-
vidad distractiva para las
niñas, para que no estén en
sus casas especialmente
ahora en la época de vera-

no, en que se pueden entre-
tener, desarrollar ciertos
valores y además la rama
del deporte como tal, pero
en este minuto es formati-
vo porque son muy peque-
ñitas, que están recién par-
tiendo, entonces principal-
mente es formativo lo que
tenemos actualmente.

- ¿Cómo surge esto?
- Inicialmente fuimos

cuatro apoderados que te-
níamos inquietudes de que
las niñas estuvieran hacien-
do deportes, de ahí empeza-
mos a sumar más apodera-
dos para que siguieran en
esta rama. De ahí que nece-
sitábamos una cancha, así
es que vinimos a hablar aquí
con los vecinos de la Villa La
Santita y resultó esto súper
bien, porque ellos nos aco-
gieron, nos han brindado su
apoyo, están en los entrena-
mientos y ahora están en
esta pequeña muestra.

El club lleva trabajando
tres meses y esperan para el
mes de mayo de 2020 hacer
una muestra grande, expo-

niendo todos los avances.
Reconocer que a pesar

del poco tiempo les ha ido
bien. Tienen una entrena-
dora que tiene mucha expe-
riencia. Viene de Santiago.
Se trata de Elizabeth Star-
ner, dijo Elsa Espinoza,
quien por lo mismo dijo que
«entonces creemos que lo
estamos haciendo bien, te-

nemos el apoyo de los veci-
nos, del club deportivo y
esperamos crecer».

Al finalizar, Elsa Espino-
za realizó una invitación a
todas las niñas de San Feli-
pe interesadas en partici-
par, «para que vengan, nos
apoyen, las niñas tienen
que hacer deporte, tienen
que tener actividad sana,

aquí nosotros tratamos de
inculcarle la vida saluda-
ble, le hacemos colaciones
normalmente que sean sa-
ludables, es todo un concep-
to de la vida sana y saluda-
ble, vemos una bonita ins-
tancia aquí para comenzar
a transmitir a los niños»,
señaló.

El Club de Patinaje ‘Pa-

tinarte’ funciona los días
viernes desde las 19:00 a
21:00 horas, y los días sába-
do de 09:00 a 11:00 horas.
El valor de la inscripción es
de 25 mil pesos, pero el
próximo año esperan tener
proyectos, postularlos para
que ese valor vaya bajando,
porque entienden que tiene
que ser al alcance de todos.
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Torneo Intense Dance, en el Teatro Teletón de Santiago:

Niñas del Star Dance San Felipe regresan con copas, medallas y trofeos

CON LUZ PROPIA.- Nataly Araya y Jevenett Collao también
se lucieron en grande en este importante torneo nacional.Profesora a cargo del Star Dance, Teresa Cordero.

NUESTRAS ESTRELLAS.- Ellas son la mayoría del Equipo Star Dance del Liceo Corina Urbina de San Felipe, tocando las estrellas.

BECADAS AL EXTERIOR.- Aquí vemos a las más pequeñi-
tas con su diploma y beca, por ganar en Dobles Mayor.

Con triunfos deporti-
vos y muchos aplausos
cierran el año 2019 las ca-
torce niñas estudiantes
del Liceo Corina Urbina
que participaron como
Equipo de Danza Star
Dance en el Torneo In-
tense Dance, realizando
en el Teatro Teletón de
Santiago, las niñas y jóve-
nes cursan entre 7º bási-
co a 4º medio, y presenta-
ron en este certamen cin-
co coreografías, obtenien-
do los siguientes resulta-
dos:

1º lugar Equipo Jazz;
2º lugar Equipo Pompón;
2º lugar Dúo Pompón; 2º
lugar Sólo Jazz, y 1º lugar
Dúo Jazz, haciéndose
acreedoras a una beca de
perfeccionamiento en Es-
tados Unidos para julio de
2020.

«Estoy como profeso-
ra de danza muy conten-
ta con estos resultados,
ellas como deportistas
también han evoluciona-
do cada día más, espera-
mos que este 2020 sea de
lo mejor para nuestro li-
ceo y logremos más tro-
feos y medallas, felicitar
a cada una de las chicas,
se esforzaron mucho y re-
cibieron el justo medalla-
je en este importante tor-
neo», comentó a Diario
El Trabajo la profesora a
cargo del Star Dance, Te-

resa Cordero.
Roberto González Short
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Resultó herida tras choque en Las Cabras:

Mujer exige a Fiscalía y Juzgado de Policía mayor celeridad en su caso
Un reclamo para que su

caso sea manejado con ma-
yor rapidez es el que interpu-
so la vecina de Santa María,
Romina Vásquez Riquel-
me, mediante una visita he-
cha a nuestra Sala de Redac-
ción el día de ayer lunes. Se-
gún la documentación y la
versión de Vásquez, su pare-
ja fue chocada cuando mane-
jaba con su familia en el sec-
tor de Las Cabras, generan-
do esta colisión un problema
mayor luego que ambas par-
tes al parecer no manejaron
con serenidad la situación.

«El 16 de junio de este
año 2019 nos chocaron en
Las Cabras ‘Matías L.’, el
cual se pasó el eje central,
luego él se bajó de la camio-

CAMIONETA DAÑADA.- Así quedó la camioneta en la que viajaba Romina como acompa-
ñante y su familia.

neta, se acercó a nuestro
lado y dijo: ‘Disculpen, yo
tuve la culpa porque me
encandilé con el sol’. Yo lo
que le dije es que nos abra
la puerta de la camioneta
para poder salir, él abrió la
camioneta y luego llegaron
entre cuatro a cinco tipos
(…) Luego de eso se pusie-
ron ‘choros’, a mi pareja lo
tiraron al suelo y empeza-
ron a patearlo entre los cin-
co tipos. Luego de eso lo sol-
taron, nos metimos varios
para que lo soltaran, llegó
la ambulancia y me lleva-
ron al Traumatológico
(Hosla) al rato llegó Cara-
bineros y se llevó detenido
a mi pareja (…) como resul-
tado de ese accidente, yo

tengo una fractura de hú-
mero, el hueso se me astilló
en cuatro partes, se me as-
tilló, me operaron luego de
dos semanas también en
Los Andes», comentó Vás-
quez a nuestro medio.

POR VÍA LEGAL
Según relata la afectada,

un familiar de Matías L. le
habría ofrecido pagar los
gastos por los daños, pero
finalmente no se llegó a al-
gún acuerdo entre las par-
tes y se procedió a manejar
el caso por la vía legal.

- ¿Qué pasó con el
caso del accidente, este
familiar se hizo cargo
de los gastos?

- Nadie se hace cargo del
caso, no nos hemos acerca-
do a ellos ni ellos a nosotros,
nada.

- ¿Ha incurrido us-
ted en muchos gastos a
raíz de este accidente?

- Sí. Yo tuve que invertir
en un kinesiólogo particular
que me salió en $120.000,
otros gastos han corrido por

el seguro del auto.
- ¿Cómo va su caso

en el Juzgado de Policía
Local de San Felipe?

- Tampoco en el Juzga-
do avanza nada, fui a fisca-
lía hoy día (ayer) y me dije-
ron que está en proceso el
caso y que todavía hay que
esperar y ya llevamos siete
meses, la verdad ya me can-
sé con el tema, yo necesito
justicia más que nada, que

Alexia nuestra cumpleañera
TREMENDA FIES-

TA.- Hoy martes es un día
especial para todo los que
vivimos en este mundo,
fiestas, asados, brindis y
mil suspiros a la media-
noche, pero también es
una fecha muy especial
para nuestra regalona
amiga Alexia Catalán
Aguirre, quien está de
cumpleaños hoy 31 de di-
ciembre. Ella tiene ésta y
muchas razones más para
levantar su copa del triun-
fo. ¡Feliz Cumpleaños
Alexia!

se haga alguien responsa-
ble.

NO HUBO ARREGLO
Diario El Trabajo lo-

gró ubicar al familiar que en
su momento habría ofreci-
do pagar todos los gastos del
accidente, quien nos solici-
tó no revelar su identidad.
Según este vecino, él ofreció
arreglar por las buenas, pa-
gar los gastos que fueran

Romina Vásquez Riquelme,
critica la lentitud del Juzga-
do de Policía Local y Fisca-
lía para resolver su caso.

necesarios, pero la pareja de
Romina y ella misma prefi-
rieron manejar el caso por
la vía de Fiscalía y Juzgado
de Policía Local, por lo que
a la fecha él no ha pagado
un solo peso hasta que es-
tos entes legales así lo indi-
quen, además que al no
aceptar arreglo entre las
partes, se les recomendó no
pagar dineros por fuera.
Roberto González Short

YA CICATRIZANDO.- Romina Vásquez nos muestra la cica-
triz de su brazo tras la operación, en la que le fueron puestos
elementos metálicos en el hueso.
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Y se nos acaba 2019, un año con muy pocas luces

Los primos Grimalt se consagraron como monarcas Panamericanos en el
voleibol playa.

El combinado de Catemu regaló una enorme alegría al titularse campeones en el Regional de Fútbol de Honor.

Hoy 31 de diciembre, último
día del año, momento ideal para
hacer el ya clásico recuento depor-
tivo de Diario El Trabajo.

Sin ánimo de ser amargados o
malhumorados, pero sí muy rea-

listas, este 2019 -a diferencia de
otros que lo precedieron- regaló
pocas, por no decir nulas alegrías
a nivel masivo, salvo los títulos
nacionales escolares del voleibol
de los colegios Codillera (damas)

y el Instituto Abdón Cifuen-
tes, que logró un histórico podio
en el Sudamericano de Paraguay.
A esos éxitos se unió la Selección
de Catemu al quedarse con el tí-
tulo mayor del fútbol aficionado
de la región de Valparaíso.

También con notas doradas
puede escribirse la medalla de oro
que obtuvieron los primos Gri-
malt en el voleibol playa en los
Juegos Panamericanos de Lima.
La gesta de estos deportistas fue
recibida de manera especial en
San Felipe a raíz que uno de ellos
(Marco) está fuertemente ligado
con la ciudad, en la cual vivió y
realizó sus estudios.

En esta vuelta alrededor del sol
sobresalió con notas grandes la
sanción de tres años sobre la ba-
lista sanfelipeña Natalia Ducó,
la que con este castigo se perderá

las principales competencias del
orbe como por ejemplo serán los
Juegos Olímpicos de Tokio.

Otra nota que también fue ne-
gativa fue el paulatino pero soste-
nido alejamiento de la alta com-
petencia de la santamariana Na-
tali Rosas, una atleta que debi-
do al escaso apoyo optó por em-
prender en una empresa particu-
lar, dejando de lado la alta com-
petencia, con lo que el valle de
Aconcagua perdió a una de sus
mejores embajadoras.

Sin ningún éxito e imponien-
do un registro negativo de no ga-
nar ningún partido en toda la
competencia B de la LNB, el club
Arturo Prat terminó descen-
diendo a la Tercera División del
básquetbol chileno.

En el fútbol de alto nivel, que
es el deporte que capta la mayor

atención, Trasandino y Unión
San Felipe, tuvieron campañas
solo regulares, al no dar con obje-
tivos planteados para la tempora-
da.

La falta de experiencia le ter-
minó jugando una mala pasada a
los andinos al embarcarse en un
ambicioso proyecto deportivo que
encabezó el entrenador Chris-
tian Muñoz. El estratego que fue
desafectado en el inicio de la pos-
temporada (fue reemplazado por
Miguel Sánchez) armó un plan-
tel que según propia confesión de
los directivos del ‘Tra’, superaba
en un 50% el presupuesto del
2018, pero la inversión no rindió
frutos ya que no lograron el ascen-
so a la Segunda División.

Unión San Felipe repitió el
mismo derrotero del año anterior,
al tener un comienzo simplemen-
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Tras un muy mal inicio el Uní Uní logró enderezar su campaña en el tor-
neo de la Primera B.

El seleccionado del IAC hizo historia al ganar el Nacional Escolar y posteriormente ser tercero en el Sudamericano de Paraguay.

La balista sanfelipeña Natalia Ducó fue sancionada con tres años de
suspensión por haber arrojado positivo en un control de doping.

El quinteto del Prat bajó a la tercera categoría del baloncesto chileno
luego de cumplir una campaña para el olvido en la LNB.

te desastroso en el que sufrieron
cinco derrotas en línea. Las suce-
sivas caídas sacaron del banco téc-
nico al trasandino Andrés Ylla-
na, quien cedió su lugar a Ger-
mán Corengia.

Con Corengia en la banca, los
albirrojos se convirtieron en pro-
tagonistas del torneo, amenazan-
do a ratos el ingreso directo a la
postemporada, pero justo en el
último pleito con La Serena, que
coincidió con el estallido social, el
Uní Uní cayó goleado, en lo que
fue la derrota que dejó dudas de
su real potencial.

El azar y el movimiento social
terminaron jugando a favor de los
sanfelipeños porque la ANFP de-
terminó que deberá jugarse un
octagonal para otorgar el segun-
do ascenso a la Primera A, pero
esa es otra historia que recién se
escribirá al inicio de 2020.

En este recuento anual no pue-
de quedar fuera el crecimiento que
experimentó el baloncesto acon-
cagüino. De la mano de la ABAR,
se consiguió armar una liga sóli-
da, que sigue en un franco creci-
miento, lo que se refleja en que ya
hay dos divisiones en las que in-
tervienen quintetos de toda la fu-
tura región Cordillera.

Como puede constatarse, el
2019 solo respondió a medias,
ahora solo resta esperar que el
nuevo año que está a horas de co-
menzar, traiga alegrías al por ma-
yor para felicidad de cada uno de
los lectores de Diario El Traba-
jo. Muchas felicidades y un abra-
zo a todos.
Jorge Vega Oses

Una vez más Trasandino defraudó a su hinchada al no conseguir el as-
censo a la tercera categoría del futbol profesional chileno.
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Claudia Montano en entrevista exclusiva de Diario El Trabajo:

El dolor de una madre que clama justicia por su hijo de 15 años apuñalado
Un triste final de año para la familia Benítez
Montano tras el homicidio del muchacho
que soñaba en convertirse a futuro en un
detective de la PDI. El crimen impactó este
2019 a la opinión pública por tener como
protagonistas a dos menores de edad.

De izquierda
a derecha: El
padre de
Claudia
Montano,
José Manuel;
Martín y
Sebastián
Benítez
Montano.

En la fotogra-
fía de

izquierda a
derecha:
Claudia

Montano
junto a sus

hijos Sebas-
tián, Martín y
José Manuel,

el hermano
mayor.

Claudia
Montano
posaba en
esta fotografía
feliz con el
menor de sus
hijos, Martín,
quien lamenta-
blemente
murió apuñala-
do el 8 de
diciembre
pasado.

El pasado 8 de diciembre ocu-
rrió uno de los crímenes más im-
pactantes de este 2019 en San Fe-
lipe, al confirmarse el lamentable
deceso de Martín Benítez Mon-
tano, de 15 años de edad, quien
perdió la vida de una puñalada
propinada presuntamente por un
adolescente de sólo 14 años de
edad en medio de una fiesta en una
vivienda del sector Punta El Oli-
vo.

La opinión pública se estre-
meció al informarse de este homi-
cidio que tiene como protagonis-
tas a dos menores de edad, dejan-
do a dos familias viviendo un ver-
dadero calvario.  Por el lado de la
familia de Martín, la pérdida irre-
parable de la vida del muchacho
que vivía en la población Juan
Pablo II de San Felipe, estudiante
del Liceo Roberto Humeres, quien
pretendía a futuro convertirse en
detective de la Policía de Investi-
gaciones.

Por el otro lado de la moneda,
la familia del principal sospecho-
so de 14 años de edad, quien tras
permanecer algunos días recluido
en su domicilio, la justicia deter-
minó que fuera enviado a un Cen-
tro de Reclusión para Adolescen-
tes a cargo del Servicio Nacional
de Menores (Sename), formaliza-
do por homicidio simple.

Diario El Trabajo se entre-
vistó en exclusiva con Claudia
Montano Contreras, madre de
Martín Benítez, quien con mucho
dolor en su alma fue detallando los
últimos momentos con vida del
menor de sus cinco hijos, claman-
do justicia por su retoño a pocas
horas de concluir este año 2019.

- ¿Cómo ha podido sobrelle-
var la muerte de su hijo?

- Cada día que pasa es peor,
es más doloroso, Martín se extra-
ña más. Es difícil, es un proceso
tremendamente difícil, así que
aquí estamos, también tengo más
hijos, tengo nietos.  Gracias a Dios
una familia muy unida, pero nos
hace mucha falta el Martín.

- ¿Cuántos hijos tiene?
- Tengo cinco hijos, incluyen-

do a Martín que es el menor.
- ¿Cómo era Martín con su

familia?
- Adorable, era una persona

muy amigo de sus amigos, su fa-
milia lo más importante, un ena-
morado de su mamá, conmigo era
como el marido chico, vivía pen-
diente de mí, era amable con sus

sobrinos, amaba a sus hermanos
por sobre todas las cosas, a su tata,
a toda la familia. Somos una fa-
milia bien unida, bastante ‘acla-
nada’.  Él era un niño alegre que
le gustaba ayudar y era sencillo
para todo, no le importaban cosas
de marca.  Era un ‘loquillo’ tam-
bién, por ejemplo permiso para
fiestas, o decía: ‘voy donde un
amigo’, ya pero hasta las nueve y
llegaba a las diez.

- ¿Qué es lo que ha podido
saber de lo que ocurrió en esa
fiesta?

- He recopilado poco porque
duele enterarse, porque hay versio-
nes que son diferentes, que te di-
cen una cosa, que después te di-
cen otra, entonces cuesta llegar un
poquito a ¿qué pasó ese día?.
Martín ese día estuvo todo el día
conmigo, yo lo fui a dejar a La
Troya porque jugaba a la pelota
con un grupo de amigos de ese lu-
gar, porque nosotros vivíamos por
allá.  Lo fui a dejar a las 09:06
minutos en punto y lo sé porque
me dijo: ‘El partido era a las 09:00
horas y ya son las 09:06 horas’.
Cuando se bajó de la camioneta le
dije: ‘Cuídese y lo de siempre y
me avisa cualquier cosa si quiere
que lo venga a buscar’.

- ¿Martín estaba en una
casa en el sector Punta El Oli-
vo?

- No tenía idea que iba a ir a
una fiesta, él estaba jugando a la
pelota, lo dejé en la cancha de La
Troya y se llevó en la mochila ropa
para cambiarse para pasarse a esa
fiesta seguramente. Llevaba jeans
y un polerón, entonces yo después
averiguando contacté a un amigo
(su mejor amigo) y él me contó
exactamente todo, y este amigo
estuvo con él (Martín) todo el rato.
Me dijo que Martín pasó a su casa
a cambiarse ropa y que después le
pidió que lo acompañara a esta
fiesta, estuvieron juntos todo el
rato.  Esta fiesta era por término
de año por la salida de 4º Medio
de no sé quién, creo que era de la
dueña de casa, de la hija del caba-
llero que llevó a Martín al Hospi-
tal.

- ¿Qué habría sucedido pre-
vio al homicidio?

- Martín estaría sentado, ahí
empezaron a pelear ellos y este
otro chico habría sacado una cu-
chilla o cortaplumas. (El amigo de
mi hijo) también se metió entre
ellos, pero no sabe en qué minuto,

fue todo tan rápido y Martín se
levanta la polera y dice: ‘Me apu-
ñaló’ y cayó al suelo y cayó de
frente. Martincito tenía tierra en
la nariz. Entonces se corrieron to-
dos, me imagino quedaron todos
en shock.  Le avisaron al papá de
la niña de la dueña de la fiesta, a
Martín lo apuñalaron en el costa-
do izquierdo y su amigo le estuvo
afirmando para que no le saliera
más sangre porque la estocada fue
tan precisa, que me lo dijeron en
el Instituto Médico Legal, en el co-
razón y el corazón empezó a san-
grar y los pulmones se le taparon
de sangre. Martín perdió el cono-
cimiento casi al tiro. Él (amigo de
mi hijo) no se dio ni cuenta que
Martín ya se había muerto. Falle-
ció a la 01:23 horas de la madru-
gada, no he visto la autopsia, me
recomendaron que no, porque hay
cosas muy frías. Yo llegué como a
las 01:35 horas al Hospital.

- ¿Le comunicaron de inme-
diato que su hijo estaba falleci-
do?

- Yo esperaba que me comu-
nicaran que mi hijo estaba mal
herido, me dijeron de una que mi
hijo había fallecido a la 01:23 ho-
ras, yo recuerdo vagamente que
gritaba, gritaba y gritaba que que-
ría verlo y me llevaron hasta don-
de estaba él.

- Esta navidad debió haber
sido muy triste

- El 8 de diciembre cambió mi
vida y cada día es más terrible, la
gente que me aborda y me dice que
soy valiente ¿Por qué? ¿Porque
sigo respirando?.  Yo sé que mis
otros hijos me necesitan, tengo
unos maravillosos nietos. Yo he
sido con mis hijos y mis nietos
muy cariñosa. Martín al ser el más
chico tomaba un lugar muy espe-
cial porque era la guagua. Todos
en mi familia se caracterizan por
ser querendones con otros.  Por eso
cada día para mí es difícil, yo soy
de esa mamás que el mayor tiene
34 (años) y Martín que era el más
chico, los besaba por igual. Enton-
ces, no tenerlo físicamente es tre-

mendo, he leído mucho, he trata-
do, rezo mucho, he tratado de en-
contrar el consuelo, es terrible toda
esta situación que está pasando. Es
una etapa donde uno quiere estar
sola.  La Pascua por los niños es-
tuve con mi hijo mayor, porque los
otros tres están en Estados Unidos
y con mi hijo mayor estuve el día
de Navidad.

- ¿Es impactante enterarse
que el presunto homicida es un
menor de 14 años?

- Cuando llegó mi hijo de 20
años al Hospital, después llego mi
papá, llegó la Pily que es como mi
hermana, en algún minuto salí a
tomar agüita después del impacto
y le pregunté a un carabinero por
la persona que había hecho todo
esto, porque yo no sabía nada, y
me dice: ‘Nosotros lo tenemos
detenido y está confeso’, me dijo
el carabinero. Yo le pregunté
¿Dónde está? Y me dijo que esta-
ba en la Comisaría. Le pregunté
¿Se muestra arrepentido? ¿Mues-
tra algún arrepentimiento él de lo
que hizo? y el carabinero me res-
pondió: ‘No’. Cuesta un poco pen-
sar que tu hijo está muerto y pre-
guntarse ¿qué viene ahora? (…)
Después cuando me entero que él
(imputado) tiene 14 años. Es tan-
to el dolor que te abarca todo, que
yo no tenía un lugar, un espacio
en el corazón como para sentir ra-
bia por la persona que me arreba-
tó a mi hijo. Si bien a Martín lo
querían mucho, también se había
peleado con otros niños, pero nun-
ca anduvo con un arma en la mo-
chila, entonces me cuesta creer
que un niño esté en una fiesta con
un cortaplumas, para hacer daño.
Después uno empieza a recopilar
cosas y si los dos se tenían mala
¿qué hacían los dos en la misma
fiesta?. Martín jamás me dijo que
estuvo pololeando, él era reserva-
do con ese tipo de cosas, pero fi-
nalmente terminaba contándome
algunas cosas, me decía que yo era
la PDI porque andaba detrás de él,
cuidándolo.

- Se habló de ‘celos’ por una

niña.
- Cuando dicen celos, no sé a

qué se refieren. Voy a ser súper
honesta y yo sé que se refieren a
esa chica de la fiesta, yo a ella la
he visto dos veces, cuando me en-
tregaron la mochila de Martín y
después en el Cementerio, podría
haberle preguntado qué pasó. Pero
no quise ser imprudente porque
siento que nada de lo que sepa
ahora me va a devolver al Martín,
y saber detalles es casi para per-
turbarme más, es más doloroso
para una madre saber ese tipo de
detalles, lo único cierto es que mi
hijo está enterrado bajo tierra y yo
lo echo mucho de menos, para sus
hermanos y para sus abuelos.
Como familia estamos muy im-
pactados.

- ¿Usted fue a hablar direc-
tamente con los padres del im-
putado?

- Cuando me entregaron los
papeles para la sepultación de él
(Martín), me dijeron que los pa-
pás de este chico (imputado) es-
taban en el Tribunal de Garantía
y yo fui hacia allá y me presenté
como la mamá de Martín. Yo tam-
bién entiendo el dolor de ellos
porque estas cosas pudieron ha-
berse dado vuelta, Martín tam-
bién había peleado como muchos
niños pelean, siempre le decía que
no se metiera en problemas (…)
Tengo entendido que ya habían
peleado con este chico un año
antes, esta cuestión no venía de
ahora, yo no sé quién es él (im-
putado), no lo conozco, pero fui
donde sus papás y me fijé en el
dolor de ellos, porque en cosa de
segundos te cambia la vida para
siempre y así como están en esa
posición ellos ahora, yo también
pude haberla vivido.  No sé qué
es mejor, si tener a mi hijo para ir
a rezarle o tener a mi hijo preso,
no sé cuál de las dos cosas es

peor.  Ahora que yo no tenga ren-
cor, que haya sido generosa ha-
berles dado un abrazo fraterno,
sintiendo la pérdida de mi hijo y
que el de ellos lo tengan deteni-
do, no significa que no se haga
justicia y se clarifiquen las cosas.
Porque esto fue un hecho de con-
notación pública aquí en Acon-
cagua, entonces que los niños to-
men parte de esto, que se cuiden
y esto es un mensaje que di cuan-
do estábamos enterrando a mi hijo
en el Parque El Almendral, yo
también le dije a los niños: ‘Cuí-
dense’ porque uno no puede te-
ner a los chiquillos encerrados
tampoco, Martín no era un niñito
que lo podías mantener encerra-
do, a él le gustaba salir y muchas
veces lo iba a dejar y buscar a las
fiestas (…) no sé si me faltó es-
tar más atenta, yo siento que yo
di lo que tenía que hacer con cada
uno de mis hijos y pasan es-
tas cosas irreversibles.

- ¿Ahora espera que
se haga justicia?

- Definitivamente sí, eso
es lo que esperamos como
familia, que se haga justicia
con Martín, no puede que-
dar impune su muerte, y de
todas maneras pase lo que
pase, para las otras familias,
para los otros niños y los
amiguitos de Martín, que se
cuiden y que la vida no es de
andar arreglando las cosas
con una cuchilla o una pis-
tola ni nada de eso. Hoy en
día la juventud está lamen-
tablemente más agresiva y
también están con drogas,
pero nosotros como familia
queremos justicia para Mar-
tín.
Pablo Salinas Saldías
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Servicio de Salud Aconcagua:

Denuncian ante Fiscalía agresión a personal y daños en Hospital Llay Llay

El Servicio de Salud Aconcagua, encabezado por su directora Susan Porras, presentó una
denuncia ante la Fiscalía de San Felipe por agresiones a funcionarios de la salud y daños al
Hospital San Francisco de Llay Llay.

Incidente ocurrió la noche de este sábado
tras atención a un paciente que resultó
herido por perdigones.

El Servicio de Salud
Aconcagua elevó la mañana
de ayer lunes una denuncia
ante la Fiscalía de San Feli-
pe por las agresiones sufri-
das por funcionarios del
Samu y daños al Hospital
San Francisco de Llay Llay,
todo ello en medio de la
atención que se brindaba a
un paciente que mantenía
una lesión por pedigones en
su cuerpo, de carácter leve.

El incidente se habría
producido la noche de este
sábado en la comuna de
Llay Llay, donde la ambu-
lancia del Samu fue reque-
rida para la atención de un
paciente herido.  En este lu-
gar, familiares del paciente
se habrían negado al trasla-
do del lesionado, produ-
ciéndose las agresiones con
golpes de pies y puños ha-
cia el personal de la salud.

La directora del Servicio
Salud Aconcagua, Susan
Porras, informó que el pa-
ciente de igual forma fue
derivado hasta el Hospital
de Llay Llay, negándose a

ser atendido, provocando
destrozos a la infraestructu-
ra del recinto hospitalario.

«El día sábado se reci-
bió un llamado a las 21:20
horas, al cual concurrió
personal del Samu, llegan-
do a las 21:26 horas, es de-
cir 6 minutos posterior al
llamado, y al momento de
llegar el personal del Samu
fue agredido por los fami-
liares del paciente y el mis-
mo paciente, recibiendo
golpes de puño, patadas y
esto afectó a nuestro perso-
nal de salud.  De igual modo
se logró realizar el trasla-
do del paciente al Hospital
de Llay Llay, donde se bajó
al paciente y se puso en una
silla de ruedas y dirigirlo a
un box de atención, y al
momento de ser examina-
do por un enfermero, el
mismo paciente se agitó,
comenzó a tirar golpes de

puño, botó una bandeja;
tenía una lesión leve, salió
por sus propios medios del
Hospital, hizo tira la mam-
para del Hospital y un mi-
crófono de urgencia».

Susan Porras argumen-
tó que luego de presentar-
se esta denuncia en prime-
ra instancia en Fiscalía, se
estudiará la presentación
de una querella contra
quienes resulten responsa-
bles por estas agresiones
sufridas por el personal de
la salud, en virtud a la pro-
mulgada Ley 21.188 que
endurece las penas contra
quienes atenten contra la
integridad de los profesio-
nales en ejercicio de la sa-
lud.

«Lo que a nosotros nos
preocupa es la agresión a
nuestros funcionarios de la
salud. El 13 de diciembre
salió publicada en el Diario

Oficial la Ley 21.188 en
donde se establece aumen-
tar las penas a personas
que agredan al personal de
salud, es por eso que esta-
mos haciendo esta presen-
tación a la Fiscalía para
que se estudien estos hechos
y las personas que propina-
ron estos golpes a nuestro
personal también tengan

las medidas que correspon-
dan».

La directora añadió que
el paciente aludido sufrió
una herida menor por per-
digón, sosteniendo que los
funcionarios afectados
constataron lesiones de ca-
rácter leves y se les brindó
asistencia psicológica:
«Efectivamente las perso-

nas no querían que trasla-
daran al paciente al Hos-
pital, pero no tenemos ma-
yores antecedentes, pero
eso se tiene que investigar,
independiente como ha-
yan sido las causas, nun-
ca podemos permitir se
agreda a nuestros funcio-
narios».
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

POR SENTENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE,
COMPLEMENTADA POR RESOLUCIÓN DE 18 DE
DICIEMBRE, AMBAS DEL AÑO 2019, EN AUTOS
CARATULADOS SABAJ/SABAJ, CAUSA ROL V-76-2019
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, SE
CONCEDIÓ LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA
TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE DOÑA ALBA
ELENA SABAJ SABAJ,  A SUS HEREDERAS
TESTAMENTARIAS DOÑA ALEJANDRA SABAJ SABAJ,
ANGÉLICA SABAJ RAMÍREZ, LUISA ANDREA SABAJ
RAMÍREZ, GABRIELA ANDREA SABAJ MERUANE,
JULIETTE ROXANA SAPAJ ARAYA, NICOL NALLAR MARÍN,
SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS CON IGUAL O
MEJOR DERECHO. PARA EFECTOS DE LA FACCIÓN DE
INVENTARIO SOLEMNE SE FIJÓ AUDIENCIA PARA EL DÍA
8 DE ENERO DE 2020 A LAS 09.00 EN CALLE MERCED
802, SAN FELIPE, VALPARAÍSO, LUGAR DE ASIENTO DEL
NOTARIO DON JAIME POLLONI CONTARDO.-              27/3

EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.
Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de
2019, se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por
causa de demencia a don ALFONSO IGNACIO CRUZ VARAS,
cédula nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en
el establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar
de la Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal #4511
de la  comuna de San Felipe, quedando en consecuencia,
privado de la administración de sus bienes, designado y
aceptando el cargo como curadora definitiva y general a su
hija, doña LAURA IVONNE CRUZ ÁLAMOS cédula de
identidad N°10.724.044-6, con domicilio en calle Elías Mardini
N°2306, Villa El Señorial,  San Felipe.                               27/3

SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS
«CENTRO MANUEL RODRÍGUEZ»

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se cita a re-
unión general de socios para el domingo 05 de Enero de 2020,
a las 12:30 horas en primera citación y a las 13:00 horas en
segunda citación, en el salón de nuestra institución.

TABLA
1.- Memoria.
2.- Balance Anual.
3.- Elección de la Nueva Directiva.
4.- Puntos Varios.

Su presencia le dará realce a nuestra Sociedad. Se encarece su
asistencia y puntualidad.

                                                            El Directorio

Droga sería comercializada durante las fiestas de Año Nuevo:

Incautan más de 41 kilos de marihuana tipo ‘Cripy’ avaluada en $200 millones

El trabajo de análisis criminal desarrollado por la PDI, el que duró más de seis meses,
dieron como resultado el decomiso de esta droga, y quienes la transportaban.

POLICIAL

Jefe de la Brianco, comisa-
rio Mauricio Fuentes Lagos.

LOS ANDES.- Detecti-
ves pertenecientes a la Bri-
gada Antinarcóticos y Con-
tra el Crimen Organizado
Los Andes de la Policía de

Investigaciones de Chile,
detuvieron a dos hermanos
de nacionalidad chilena que
formaban parte de una or-
ganización delictual dedica-
da a la internación y comer-
cialización de cannabis sa-
tiva en el país, según lo in-
formó Los Andes Online.

El trabajo de análisis cri-
minal desarrollado por la
PDI, el que duró más de seis
meses, permitió determinar
que los imputados tenían
como rol principal el trans-
porte de la sustancia ilícita,
la que según fuentes de la
investigación, es de origen
colombiano y sería ingresa-
da por pasos no habilitados
en la provincia de El Loa.

El jefe de la Brianco, co-

misario Mauricio Fuentes
Lagos, señaló que como
parte del procedimiento, la
Policía civil incautó más de
41 kilos de marihuana del
tipo Cripy, que se encuen-
tran avaluados en más de
200 millones de pesos y que
pretendían comercializar en
las regiones Metropolitana
y de Valparaíso, con motivo
de las fiestas de fin de año.

En la oportunidad, ade-
más la PDI decomisó  un
automóvil y una camioneta,
esta última especialmente
acondicionada para que la
droga no fuese detectada y
el otro que era usado para
alertar de los posibles con-
troles policiales en el trayec-
to. El Comisario Fuentes
precisó que ambos herma-
nos eran los encargados de
transportar la droga hasta la
zona central y sólo uno de
ellos cuenta con anteceden-
tes penales.

Comentó que los impu-
tados recibirían una canti-
dad determinada de dinero
por transportar esta droga,
siendo encontrados en su
poder la suma de $116.000.
«Este fue un control que lle-
vamos adelante en la plaza
de Peaje Las Vegas, donde
se tomaron todas las medi-
das para poder llevar ade-
lante este operativo que cul-

minó de manera exitosa»,
afirmó el Jefe de la Brian-
co. Señaló que las diligen-
cias continúan en coordina-
ción con la fiscalía local de
Los Andes y no se descartan
nuevas detenciones.

Los imputados fueron
identificados como C.W. y
J.A.V.G. de 38 y 20 años,
quienes fueron puestos a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizados por
Tráfico de Drogas.
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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: Si siente las cosas de corazón no
habrá nada que pueda impedir que ustedes
estén juntos. SALUD: Malestares abdomina-
les, cuídese más. DINERO: El éxito lo pue-
de alcanzar si realmente se lo propone y no
se rinde a pesar de algún fracaso. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Aún está a tiempo para hacer las co-
sas de un modo distinto y mejor. SALUD:
Atienda esos malestares digestivos antes de
que sea tarde. DINERO: Tenga un poco más
de paciencia ya que éste no es el momento
ideal para cambiarse de trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: El miedo siempre será una traba cuan-
do se trata de entablar una relación sentimen-
tal. SALUD: Una actitud optimista y positiva
puede ser la mejor arma para una enferme-
dad. DINERO: Emprenda sin temor ya que
poco a poco todo irá funcionando. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Las energías afectivas deben fluir con
todo este último día del año. Déjese sentir. SA-
LUD: Los excesos son peligrosos para la sa-
lud. DINERO: Tendrá que analizar muy bien los
pasos que dará en cuanto a las finanzas en el
período que se avecina. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con presionar más de la
cuenta a su pareja este último día del año. SA-
LUD: Es de suma importancia que controle sus
vicios para que éstos no sean más fuertes que
usted. DINERO: Termine este 2019 con sus
cuentas muy bien organizadas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 25.

AMOR: Al traicionar a las personas que quiere,
quien terminará más afectado será usted. SA-
LUD: Tenga cuidado con los cálculos renales.
DINERO: Atormentarse no le ayudará a solu-
cionar los problemas financieros, pero el traba-
jo duro puede hacer la diferencia. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 21.

AMOR: Mucho cuidado con involucrarse con
personas inestables en lo emocional ya que
puede salir muy perjudicado/a. SALUD: Ande
con cuidado, evite accidentes. DINERO: Este
último día del año debe ser tomado con pru-
dencia en lo relacionado con el gasto. COLOR:
Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: La rabia no es un buen día para to-
mar decisiones ya que normalmente hace
que éstas sean equivocadas. SALUD: Cui-
dado con estar celebrando más de la cuen-
ta. DINERO: Cosas perturbadoras en las fi-
nanzas, pero no catastróficas. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Aproveche este último día del 2019
para disfrutarlo con las personas que us-
ted más quiera. SALUD: Disminuya un
poco su agitado ritmo de vida. DINERO:
Independícese de una buena vez, o segui-
rá pegado/a en lo mismo. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 19.

AMOR: No se deje convencer sólo por pala-
bras bonitas. Esa persona debe demostrar las
cosas con acciones. SALUD: Su actitud tam-
bién define como se sentirá durante la jorna-
da. DINERO: No olvide ser siempre un apor-
te en su trabajo. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 32.

AMOR: Aproveche este día de rodearse de
todo el amor que pueda y por supuesto tam-
bién deberá entregarlo. SALUD: Duerma el
tiempo que sea necesario. DINERO: No tie-
ne nada de malo pedir ayuda, pero tenga cui-
dado a quien se lo pide. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: En este momento le recomendaría
que se enfocara en sentir y amar a quien este
a su lado. SALUD: Sus achaques irán dismi-
nuyendo en la medida que sus cuidados tam-
bién vayan en aumento. DINERO: No gaste
más de lo que planifico gastar. COLOR: Ám-
bar. NÚMERO: 6.

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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Saqueos, sentencias, incendios y muchas protestas:

Hoy se acaba 2019 y muchos tienen esperanza de un mejor 2020

Manuel Cortés, comerciante de go-
losinas y bebidas en la Plaza de
Armas.

Verónica Arévalo González, ama de
casa sanfelipeña.

Francisco Fuentes, conocido mon-
tañista aconcagüino.

Luis Castro, pensionado y fiel so-
cio de ‘La Esquina de La Puñala-
da’, en la Plaza de Armas.

Hoy se acaba el convulso año
2019. A muchos les fue bien, a
otros no tanto. Mientras nuevos
supermercados llegan a instalar-
se en nuestra comuna, por otra
parte empresas centenarias como
Conservera Pentzke cierran en
números rojos, no importa cuán-
to ni cómo, 2019 será para la pre-
sente generación un año para re-
cordar. También su último trimes-
tre lleno de barricadas y masivas
protestas en todo el país.

DESPIDEN EL AÑO
Esperando conocer cómo des-

piden el año y qué esperan de

2020, conversamos ayer lunes con
varios sanfelipeños, vemos qué
opinan a continuación.

- Manuel Cortés, comer-
ciante: «Este 2019 me trató re-
gular, hay mucha competencia en
la calle, mucha gente vendiendo
bebidas como yo. Espero que el
2020 sea mejor, ojala se acabe la
sequía y mejoren mis ventas».

- Verónica Arévalo Gonzá-
lez, ama de casa: «Un año 2019
bueno para mí y mi familia, tuvi-
mos trabajo y salud. Espero para
2020 lo mismo y menos protestas».

- Francisco Fuentes, mon-
tañista: «En este 2019 me fue bien,

participé pacíficamente en las mar-
chas, evité los disturbios y tuve bue-
na salud y trabajo. Para 2020 es-
pero que se cambie esta constitu-
ción y tener salud y trabajo».

- Luis Castro, pensionado:
«Tuve un 2019 tranquilo, no me
afectaron las protestas porque no
participé en ellas. Para el 2020
anhelo seguir tranquilo y disfru-
tando de mi vejez sin problemas».

Este año se caracterizó por el
recrudecimiento de la feroz sequía
en el Valle de Aconcagua, dejan-
do miles de animales muertos y
obligando a sus dueños a llevar a
los que se pudo a otras regiones.
Se hizo justicia a Marjorie Va-
ras Cataldo asesinada en Llay
Llay; a la niña Ámbar Lazcano
violada y muerta en Los Andes, y
también al joven Guido Cabello,
vilmente asesinado en calle Prat
de San Felipe.

En lo social todos lo sabemos:
Chile Despertó y Aconcagua tam-
bién, quemaron la Municipalidad
de Catemu, algunos supermerca-
dos, farmacias y almacenes sa-
queados, producto del vandalismo
infiltrado en algunas marchas.
Ojala 2020 sea mejor que el que
hoy muere. Para todos.
Roberto González Short

EL AÑO SE FUE.- También durante este año las Fuerzas Vivas del Valle
de Aconcagua se hicieron sentir en cada rincón de las comunas. Aquí,
una noche en Villa El Señorial. (Archivo)


