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PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS.- Con una herida a bala de carácter grave resultó
un conocido antisocial de Santa María, de 44 años de edad, apodado ‘El Cota’, luego que
sujetos desconocidos le habrían disparado en un presunto ‘ajuste de cuentas’ ocurrido
en plena vía pública en la misma comuna. El afectado resultó con una fractura expuesta
en su pierna, declinando entregar información a Carabineros respecto de la identidad de
el o los atacantes.
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Afectado resultó con fractura expuesta de carácter grave
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Cristianos para el Siglo XXI
Bastardos sin gloria

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

El Telégrafo y el Fax…

Roberto Carrandi M.

Le dije el título de esta
columna a un amigo… me
miró, se acercó, me abrazó
y me dijo al oído: «Muy
fuerte la que estay fuman-
do compadre»… Me sonreí,
pues no le hago… solo a la
Escudo… y no muy helada,
por la próstata. El objetivo
es homenajear estos inven-
tos, con «un pero»… Fueron
maravillosos. El Telégrafo
unió distancias, personas,
festejos, esperanzas; unió
llantos, tristezas y alegrías.
Hablo de triunfos y fraca-
sos, de muertes y vidas que
empezaban… Cruzó los ma-
res, montañas y desiertos;
acercó amores y odios, pero
fue claramente positivo. Su
tic, tac, no dejaba indiferen-
te a nadie. Luego vino el te-
léfono, que hoy dejaremos
de lado, pero se le agregó el
Fax, extraordinario… no
solo transmitía el mensaje,
como el Telégrafo, y habla-

Otro fracaso en la Educación
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Siguen pasando los años
y no se ve solución
nadie se pone de acuerdo
en temas de Educación.

A la prueba cambian nombre
pero todo sigue igual
porque las autoridades
hacen las cosas muy mal.

Este año ha sido un caos
con muchos manifestantes
y los que salen perdiendo
solo son los estudiantes.

Los cambios tienen que ser
ya pronto y de verdad
y se vea reflejada
Educación de igualdad.

El título es de un film,
obra maestra de Quentin
Tarantino, que recrea una
historia de la Segunda
Guerra Mundial. Según la
RAE, la palabra «Bastar-
do/a» es un adjetivo y sig-
n i f i c a :
«que degenera de su origen o naturaleza»,
es decir, bastardo se utili-
za para calificar a alguien
que declina de su origen
natural, que lo desconoce
o que no se corresponde
con él.

Durante mucho tiem-
po se utilizó el término
«bastardo» para designar
a hijos nacidos por fuera
del matrimonio y que
eran considerados «ilegí-
timos». Hoy día, sabemos
que bastardo es cualquie-
ra que olvida de dónde
viene.

La sigla ACAB, que
hemos visto masivamen-
te desde el 18 de octubre
de 2019, proviene del in-
glés («all cops are bas-
tards») y significa «todos
los policías son bastar-
dos».

Echando un poco de
luz sobre el asunto, no es
de extrañar que alguien
que recibe instrucciones y
entrenamiento militar
(aplica a todas las poli-
cías), olvide su origen y
golpee y mate a sus seme-
jantes por un sueldo del
Estado.

Parece que a más de
un policía se le olvida de
dónde viene, de los es-
fuerzos de su familia, de
los humildes, por traer el
pan a la mesa, se olvidan
de los pobres, los margi-
nados del sistema…

¿Cuántos abusos poli-
ciales hemos visto y oído?
Abusos a la propia clase
trabajadora, a los propios
vecinos: se los amenaza
de muerte, se los persigue,

golpea, tortura, mata…
En este contexto, me

parece muy interesante
compartirles un artículo
publicado el 7 de enero de
este año por CIPER, perio-
dismo de investigación de
Chile.  Durante dos meses,
la antropóloga Magdalena
Claude observó y entrevis-
tó a un clan de Primera Lí-
nea (ACAB): cinco hom-
bres, entre 25 y 30 años, tra-
bajadores del sector servi-
cios, sin militancia política.

Quienes integran el Clan
ACAB son jóvenes que, ter-
minada su jornada laboral,
se dirigen a la Primera Lí-
nea. Ninguno pertenece a
organizaciones políticas,
pero algunos votan. Cuan-
do se les pregunta sobre los
porqués del movimiento so-
cial, lo explican como el re-
sultado de la desigualdad, la
lucha de clases y la disputa
del poder.

Con su participación en
este frente buscan ayudar a
la construcción de una so-
ciedad donde se garanticen
derechos básicos. Pero en su
forma de manifestarse, en-
frentándose constantemen-
te a la policía, expresan tam-
bién la ira individual que
acumulan contra un siste-
ma que les ha fallado mu-
chas veces. 

«Nuestra abuela murió
esperando que la llamaran
para que se pudiera atender
en el hospital, y cuando nos
llamaron ya era tarde, ni si-
quiera revisan si la persona
sigue viva. Otro de mis ami-
gos que participa acá tiene
un familiar con cáncer y han
sufrido mucho con el
proceso» (Antigases, Clan
ACAB).

Entonces, a los ojos de
este estudio antropológico,
quienes integran el clan
ACAB (Primera Línea) son
jóvenes de mi generación,

los nacidos en democracia,
los que no tenemos miedo
ni toleramos más abusos de
ningún tipo.

Nuestra generación, la
mal llamada «millennial»
de forma despectiva.  Nues-
tra generación, la que era
tratada de «tontos», «va-
gos», «indecisos», «sin raí-
ces», «que se la pasan via-
jando», «que no se casan ni
tienen hijos todavía», y
cuanto prejuicio y etiqueta
se les ocurre a los mayores…

Pero ¿saben una cosa?
Nuestra generación, los na-
cidos en democracia des-
pués de las peores dictadu-
ras, tiene conciencia. Tene-
mos valores, principios, éti-
ca y moral que más de un
mayor no tiene. Ética y mo-
ral que le falta a más de uno
en las fuerzas armadas y es-
peciales.

Tenemos un gran senti-
do de la justicia, la solidari-
dad, la empatía y el bien co-
mún, y por sobre todas las
cosas, tenemos conviccio-
nes muy profundas y eso
nos moviliza.

No nos vendemos, no
transamos. Somos reales,
somos humanos.

«Con los pacos siento
rabia e impotencia. ¿Por
qué no se sacan la venda de
los ojos y se dan cuenta que
también son esclavos del
sistema y están ahí cuidan-
do los intereses de la élite?»,
dice un joven primera línea
entrevistado por Claude.

Todos sabemos que no
se le pueden pedir peras al
olmo, que alguien que eligió
y fue formado para cumplir
todas las órdenes y matar,
no va a razonar.

Será un don de Dios la
facultad de razonar y de
empatizar con el prójimo en
estos tiempos. Se ve que las
fuerzas policiales no lo tie-
nen.

do como el teléfono, sino
además se escribía y podían
ir planos, saludos, monitos
y corazones. Qué más podía
pedir el ser humano, en lo
que respecta a tecnología,
adelantos y moderneses.
Pero luego, con el tiempo,
hubo un solo y gran proble-
ma: se pasaron de moda y
dejaron de usarse frente a
nuevas tecnologías de co-
municación…

Para dónde va la micro,
se preguntarán algunos…
Simple, se asemejan mu-
cho a los problemas de mi
País y de mi Iglesia. Mi
Chile  pensó que con la de-
mocracia representativa
teníamos el problema re-
suelto, pero al igual que
nuestra Jerarquía (Obis-
pos, Cardenales y dema-
ses) se alejaron de sus ba-
ses, léase fieles y ciudada-
nos de a pie, y al alejarse
de ellos, no supieron y no

entendieron qué mierda
querían. Y ellos creyeron
interpretarlos, pero se
equivocaron. Cada vez que
los padres dicen lo que
quieren los hijos, se equi-
vocan… casi siempre.

Los tiempos cambian y
no todos se dan cuenta y
hay otros que no quieren
darse cuenta. Si eres cris-
tiano católico, pregúntale a
tus hijos, sin temor, si el
Rosario, el Padre Pío, San
Expedito, las Procesiones y
las mandas les llaman la
atención o  expresan su
sentido religioso. De todas
maneras, para que no te
asustes y escandalices, há-
blale de un tal Jesús y de su
evangelio, también de su
mamá, que se llama María
(no santísima virgen). Me
tinca que los chiquillos
«agarran papa», pues yo,
que no soy ninguna  joya,
me entusiasmé…

No puede ser que en Chile
es lo que yo no me explico
que haya tanta diferencia
entre el pobre con el rico.

Buscan la gratuidad
pero no da resultados
al final siguen ganando
los grandes y los privados.

La política es así
yo tengo muchos recuerdos
en el comienzo promesas
después, si te he visto no me acuerdo.

Firman leyes y proyectos
y muchos han fracasado
y otros están durmiendo
por años en el senado.

Jóvenes parlamentarios
que tienen otra conciencia
no pueden con las reliquias
qué tienen más experiencia.

Al fin queridos lectores
en nuevos cambios no creo
hay que hacer lo de las guaguas
seguirse chupando el 'deo'.
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Municipio continúa programa de bacheo en distintos sectores de la comuna

El alcalde (s) Patricio González, recordó que los vecinos pueden solicitar la reparación por
distintas vías, a través de la Oficina de Partes, en coordinación con Emergencia o incluso
usando la aplicación para teléfonos móviles.

Reparación se realiza a través de una co-
ordinación entre las juntas de vecinos y el
Departamento de Emergencia.

Sigue desarrollándose
el programa de bacheo
municipal en distintos sec-
tores de la comuna. Las so-
licitudes se canalizan a tra-
vés del Departamento de
Emergencia en coordina-
ción con las juntas de ve-
cinos.

Principalmente se tra-
baja con una solución en
frío que permite tapar el

bache y además que el área
de reparación se habilite in-
mediatamente, ya que no
requiere de tiempo de seca-
do.

Para esto se destina un
presupuesto anual para re-

paración, previa evaluación,
dado que en, algunos casos,
se requiere una interven-
ción mayor que significa
desarrollar un proyecto
para mejorar todo el pavi-
mento.

El alcalde (s) Patricio
González, recordó que los
vecinos pueden hacer la so-
licitud por distintas vías, a
través de la Oficina de Par-
tes, en coordinación con
Emergencia o incluso usan-
do la aplicación para teléfo-
nos móviles.

«Esto nos permite res-
ponder las solicitudes a
medida que se presentan.
Sin duda, es importante re-
saltar el trabajo con los di-
rigentes que permite avan-
zar para dar respuesta a
las demandas que tienen los
distintos sectores y que,

muchas veces, representa
un riesgo para los vecinos
y avanzamos en mejorar su
calidad de vida», añadió.

La autoridad sostuvo
que son mejoras sencillas
pero efectivas, «es un traba-
jo práctico y se tiene una
resultado en el momento».
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Obra presenta un 40 por ciento de avance:

Vecinos más que felices con la construcción de nuevo puente 25 de Mayo

Al costado de la construcción el consejero Rolando Stevenson junto a la presidenta de la
junta de vecinos de Tierras Blancas, Jacqueline López, y un vecino.

Comunidad agradeció disposición de la
empresa a cargo de los trabajos por la es-
trecha cooperación que han tenido con el
sector.

Un avance de aproxima-
damente 40 por ciento pre-
sentan los trabajos de cons-
trucción del nuevo Puente
25 de Mayo, conocido popu-
larmente como ‘El Puente
de los Clavos de Oro’ debi-
do a las numerosas y one-
rosas reparaciones que se
han practicado a la estruc-
tura a lo largo de su histo-
ria.

Las obras fueron visita-
das la mañana de este
miércoles por el consejero
regional Rolando Steven-
son Velasco junto a dirigen-
tes de la Junta de Vecinos
Tierras Blancas, quienes
están muy contentos con la
construcción y agradecidos
de la empresa constructo-
ra por todo el apoyo que
han brindado a la comuni-
dad.

Según destacó Steven-
son, hace un par de años
acompañó al presidente de
esa junta de vecinos, con
quien conoció la situación
del puente, asegurando que
hasta ese momento los ve-
cinos solo habían recibido
mentiras por parte de can-
didatos a cargos de repre-
sentación popular, quienes
en época de elecciones par-
lamentarias o municipales,
visitaban el sector para ase-
gurarles que el financia-
miento del puente estaba
listo, lo cual -aseguró Ste-
venson- «era absoluta-
mente mentira. Sin embar-

go yo vine y hablé con los
vecinos, les conté ‘la firme’,
que eso requería un pro-
yecto de financiamiento a
través del Gobierno Regio-
nal y que para ello tendría
que ser parte de un gran
convenio con el MOP, como
es lo que estamos viendo el
día de hoy. Son 2.500 mi-
llones de pesos que esta-
mos a punto de inaugurar.
Realmente el trabajo ha
sido interesante, la empre-
sa hasta el momento se ha
portado en forma eficien-
te, se están haciendo obras
complementarias como es
el pavimento del acceso al
puente, una larga exten-
sión; las veredas, que
prácticamente no existían
en este sector, y que en de-
finitiva la comunidad está
consciente que es un gran
progreso, y que en este
puente se gastó mucha pla-
ta y por eso el apelativo de
‘Puente de los Clavos de
Oro’, porque cada repara-
ción eran 50 millones de
pesos, ponían nuevos dur-
mientes, nuevos clavos que
se aflojaban ligerito. Y
como le digo yo, creo que
con lo que se ha gastado a
lo largo del tiempo en esta
reparación ya debiese ha-

ber estado hecho mucho
tiempo este puente, así es
que espero que el plazo de
300 días se cumpla y que
esté totalmente bien recibi-
do por las autoridades
competentes y que eviden-
temente es una mejora»,
señaló Stevenson.

En la parte técnica co-
mentó que se trata de un
puente de dos pistas, con
paso peatonal, y al que hubo
que hacer algunas variacio-
nes.

De todas formas Ste-
venson aprovechó para fe-
licitar a la directora provin-
cial de Vialidad, Patricia
Theran Pino, porque ha
sido muy eficiente en el
manejo de este contrato;
«ya que originalmente se
iba a hacer una expropia-
ción que resultó mu onero-
sa, por lo tanto hubo que
hacer un rediseño de ubi-
cación; pero en definitiva
esta obra es una realidad
después de años de espera,
desde la fundación de Tie-
rras Blancas. Este es un
paso que viene desde la
Colonia y que ha tenido di-
ferentes versiones de puen-
tes de inferior calidad»,
señaló el Core Rolando Ste-
venson.

DESTACAN A
EMPRESA

Por su parte la presiden-
ta de la junta de vecinos de
Tierras Blancas, Jacqueli-
ne López, dijo respecto a
las obras lo siguiente: «No-
sotros los vecinos sabemos
que tenemos que sacrificar-
nos para tener algo bueno,
algo concreto, porque al fi-
nal esta es una obra gran-
de, muy grande».

- ¿Qué les parece?
- Bonito, muy bonito lo

que está pasando con noso-
tros, entonces muy conten-
ta la gente y se está acomo-
dando a todas las incomo-
didades. Nos estamos aco-
modando por lo mismo,
queremos ver -y aquí los
quiero ver a ustedes- la obra
cómo va a quedar.

- ¿Muy buena la em-
presa?

- Nosotros encontramos
muy buena la empresa, en
el sentido de que han esta-
do cerca de la gente; por
ejemplo le pedimos un favor
porque hay una incomodad
para alguien, ellos van y lo
solucionan. Tanto proble-
mas del agua que ha habido

con las cañerías del agua, y
también con vecinos que
han tenido problemas en las
entradas de las calles e in-
cluso en la cancha que le
han pedido regarla, también
lo hacen. Nosotros pedimos
que nos fueran a limpiar la
sede, que en ese tiempo,
cuando empezó la obra, se
lo dijimos al señor alcalde
que en la sede nos habían
dejado escombros con la
construcción que habían
hecho. Dijeron que iban a ir
a limpiar, no vinieron y
ellos, la empresa, fueron y
nos limpiaron, nos dejó
todo limpio. Entonces aho-
ra le pedimos, porque va-
mos a hacer un galpón, tam-
bién nos van a ir a aportar
con el galpón, entonces para
nosotros ha sido un benefi-
cio que estuviera la empre-
sa aquí.

- ¿Cómo se podría
usar este puente, por
vehículos que van a Los
Andes, ustedes mismos
que salen a San Felipe,
Los Andes?

- Sí, nosotros por acá se
sale por ejemplo a Los An-
des, Rinconada. Aquí hay

desviaciones cuando hay ac-
cidentes en la parte princi-
pal, en la carretera, desvían
toda la locomoción por acá,
entonces es un beneficio
también para la comunidad.

- ¿Cómo era antes de
la construcción del
Puente?

- Habían puras reparacio-
nes, por algo se llamaba el
Puente de los Clavos de Oro.
No sé si el alcalde habrá guar-
dado, como dijo, unos clavos,
no sé, pero nosotros parece
que tenemos guardados unos
clavos por ahí.

Finalmente el dirigente
aprovechó también para
agradecer la visita del con-
sejero regional Rolando Ste-
venson.

Caber recordar que esta
inversión es cercana a los
2.500 millones de pesos y
tiene un plazo de 300 días a
contar del mes de junio del
año 2019. La empresa a car-
go es Icafal.

Tierras Blancas se en-
cuentra ubicada saliendo
desde San Felipe al sur, a
mano derecha. Cuenta con
un colegio de enseñanza
básica y jardín infantil.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Junto a Cámara de Comercio
Municipalidad acuerda impulsar

trabajo para repotenciar el centro

El alcalde Patricio Freire se reunió con la actual directiva de la Cámara de Comercio de San
Felipe que hoy preside Luis Salinas, quien en la imagen aparece en cuarto lugar de izquier-
da a derecha.

Lo anterior, fue parte de la reunión proto-
colar que sostuvo el alcalde Freire con el
nuevo presidente Luis Salinas.

El alcalde Patricio Frei-
re sostuvo una reunión de
trabajo con el nuevo pre-
sidente de la Cámara de
Comercio de San Felipe,
Luis Salinas, en la cual
participó la actual directi-
va de la organización gre-
mial, ocasión en que se
abordaron distintas temá-
ticas, entre ellas, la reacti-
vación del centro de la co-
muna.

Posterior al estallido so-
cial, varios locales y vecinos

se vieron perjudicados con
sus ventas, situación que se
espera revertir con un tra-
bajo que lidere el municipio
en coordinación con el co-
mercio y otras organizacio-
nes.

Debido al contexto que
se vive, el alcalde Patri-
cio Freire comentó que

hoy el comercio es uno de
los pilares fundamentales
para generar fuentes de
empleo, por lo tanto «es
fundamental trabajar
unidos. Cuando se desa-
rrolla el comercio progre-
sa la comuna, para noso-
tros eso es lo más impor-
tante».

El edil recalcó más ade-
lante que «sacar adelante
esta tarea es uno de los pro-
yectos importantes para
poder avanzar en distintas
materias que benefician a
la ciudadanía».

En tanto el presiden-
te de la Cámara de Co-
mercio, Luis Salinas ,
puntualizó que este tipo
de reuniones permite lle-
gar a acuerdos y avanzar
para potenciar al sector:

«Se busca generar accio-
nes que lleven a que los
vecinos se acerquen al
centro y colaboren con el
progreso de quienes se
han visto  afectados»,
añadió.
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Joven sobrevivió a terrible enfermedad y especialistas
no le creían que la salvaron en el sistema público

Durante su
regreso para
agradecer al
personal del

San Camilo la
pasada navidad,
la joven entregó

bolsitas de
dulces y globos
a todos quienes
se topaban con

ella y también
para los meno-

res de Pediatría.

Génesis Abarca, llayllaína de 19 años, es una en un millón.
En la foto al centro junto a sus padres Ricardo Abarca y Le-
ticia Varas Rodríguez.

El éxito del
tratamiento
llevó a
Génesis
concurrir
personalmen-
te a saludar y
agradecer al
personal de la
UCI que la
trató durante
su estadía en
el Hospital
San Camilo.

Llayllaína sufrió el síndrome de Stevens
Johnson que en pocos días destruye la piel
y las mucosas, pudiendo causar la muerte.

El síndrome de Stevens-
Johnson es un trastorno grave
y extraño de la piel que tam-
bién tiene terribles y dolorosas
consecuencias en los ojos, la
garganta y otros órganos, por
lo que de no recibir un trata-
miento adecuado puede gene-
rar graves secuelas e incluso la
muerte. Su aparición es muy
escasa, de un caso en un mi-
llón y Génesis Abarca, llay-
llaína de 19 años, fue ese caso.

De acuerdo a lo relatado por
sus padres, la aparición de la
enfermedad fue un verdadero
calvario, ya que por ser muy
escasa no es de fácil diagnósti-
co, y cuando determinaron que
la padecía, ya estaba en la UCI
del San Camilo luego de sufrir
complicaciones para respirar,
comer e incluso orinar, lo que
requirió un trabajo multidisci-
plinario para tratar su caso.

«Génesis llegó a nosotros
por alteraciones en su piel,
en un principio compartibles
con un sarampión, pero lue-
go empeoró, por lo que se

determinó que padecía de
Steven Johnson, patología
poco frecuente con una mor-
talidad de 30 a 50% en quie-
nes la padecen, por lo que
había que actuar rápido y
pudimos coordinar con la
UCI, Farmacia, Ginecología
y Otorrino por parte nuestra,
y dermatología por el Hos-
pital de Los Andes, para que
la enfermedad no progresa-
ra, y, a la vez, disminuir las
posibles secuelas como la
pérdida de la visión o el ha-
bla», asegura la Dra. Valeria
Oliva Biénzobas, oftalmólo-
ga del Hospital San Camilo,
quien agrega que incluso to-
dos estos equipos ingresaron
juntos a Pabellón para inter-
venir conjuntamente a la pa-
ciente en los momentos más
críticos de la enfermedad y,
en su caso, debió realizarle
un trasplante de membrana
amniótica que el equipo de
Procura gestionó directamen-
te del banco de ojos del Hos-
pital San Borja para salvar su

vista.
De acuerdo a su experiencia,

el caso previo de esta patología
había sido hace 15 años en la
UCI, por lo que su tratamiento
fue todo un éxito para el equipo.

Lo anterior es ratificado
por su padre, Ricardo Abar-
ca, quien reconoce que lo pa-
saron muy mal pensando lo
peor al ver a su hija con am-
pollas en toda la piel, incluso
en el cuero cabelludo y las
uñas, «como si hubiera sido
quemada con ácido», relata.

«Mi hija tuvo la mala suer-
te de contraer esta enferme-
dad, pero gracias a  Dios y al
equipo médico que la trató hoy
está bien, con secuelas meno-
res y avanzando en su recupe-
ración, ya que esto es para lar-
go», agrega.

Asimismo, su madre, Le-
ticia Varas Rodríguez, recor-

dó que estuvieron ‘al pie del
cañón’ por más de un mes en
la UCI, en donde permaneció
su hija. «Quisiera agradecer
a todo el personal, a la docto-
ra Oliva, a la doctora Armijo,
la dermatóloga del Hospital de
Los Andes y a todos, incluso
al personal del aseo ya que se
portaron un siete y permitie-
ron salvar a mi hija, al igual
que a los profesionales del
Cosam de Llay Llay, los her-
manos de la iglesia, amigos,
compañeros de trabajo y a to-
dos los que nos han ayudado
en los beneficios realizados
para apoyar todos los gastos
que esto nos ha traído».

La orgullosa madre, relata
que posterior a su alta, lleva-
ron a Génesis a una especia-
lista particular para conocer su
opinión, quien la encontró muy
bien para el cuadro vivido,

pero por lo mismo no les creía
que la habían tratado en un
hospital público ya que, según
su experiencia, «resultados tan
positivos sólo se consiguen en
una clínica», por el alto costo
de los medicamentos y la ex-
perticia de los equipos para
enfrentar el tratamiento.

Tal fue el éxito de la recu-
peración de la joven y el agra-
decimiento de la familia por el

cariño recibido en el Hospital
San Camilo, que para la recien-
te navidad, Génesis quiso con-
currir personalmente a saludar
al personal que la trató, entre-
gando bolsitas de dulces y glo-
bos a todos quienes se topaban
con ella y también para los
menores de Pediatría, pues na-
die mejor que ella para saber
lo que se vive en un proceso
de hospitalización.
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Se necesita

TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN

Experienca de 3 años
Para cargo de ITO

en Inmobiliaria

Cel: 976248060

ESCUELA DE LENGUAJE
MONSERRAT EDUCA

Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL

Llamar al 9 92701343

Familia está tranquila porque el fallo fue unánime:

Presentan recurso de nulidad contra la sentencia de cadena perpetua
calificada para Miguel Espinoza Aravena por emblemático caso Ámbar

Ignacio Páez, tío de la pequeña ámbar, cruelmente violada y
asesinada.

El tío de la pequeña
Ámbar Lazcano, asesina-
da cruelmente por la pareja
de su tía, aseguró estar tran-
quilo ante la presentación
de un recurso de nulidad
realizado este martes por el
abogado defensor del sen-
tenciado Miguel Espino-
za Aravena. Ello porque
estiman que no debiera
cambiar debido a que el fa-
llo que lo condenó a cadena
perpetua calificada, fue
unánime. Reconoce de to-
das maneras que es un de-
recho que tiene el sentencia-
do.

«Es un derecho que ellos
tienen de apelar contra un
juicio. Claro, nosotros lo
supimos antes de ayer
(martes), que el abogado
defensor Homero Caldera
presentó ante la Corte Su-
prema de Santiago la anu-
lación del juicio», dijo su tío
Ignacio Páez.

- ¿Bajo qué argumen-
tos o no saben ustedes?

- No sabemos qué argu-
mentos fueron los que die-
ron, pero es como muy im-
posible que puedan dar cur-
so a la solicitud que está pi-
diendo el abogado del con-
denado por el asesinato de
mi sobrina.

- ¿Cómo toman esto
ustedes?

- Estamos tranquilos
porque sabemos que la jus-
ticia no les va a dar el favor
a ellos, porque cabe decir
que fue unánime la conde-
na que le dieron al asesino
de mi sobrina. Entonces es-
tamos como bien tranquilos
de que la justicia haga su
trabajo. Confío plenamente
en la fiscalía de Los Andes,
tanto de la Fundación de
Amparo y Justicia que hicie-
ron todo lo posible para
condenar al asesino de mi
sobrina. Entonces confia-

mos en ellos en esta última
patita de juego que se llama,
logren que no sigan pidien-
do anulación de juicio, por-
que las pruebas están, los
antecedentes están contun-
dentes, por algo se llevó a
cabo un juicio oral, por algo
se presentaron las pruebas,
por algo hablaron peritos,
testigos, habló la Policía de
Investigaciones.

- Yo leía en su Face-
book que estaban con
rabia, en pie de guerra
en ese sentido, que se
haya presentado un re-
curso de nulidad te-
niendo en cuenta que la
sentencia fue unánime.

- Claro, es que es por
parte de ellos juran todavía
que es inocente, sabiendo
que tienen todas las prue-
bas, que fue un fallo unáni-
me que lo condenaron a él,
por violación con homici-
dio, a presidio perpetuo ca-
lificado. Que apelen todo lo
que tiene que apelar, que
vayan a la Corte Suprema
más alta de nuestro país,
porque fue un fallo unáni-
me… Vuelvo a repetir, fue

un fallo unánime del juzga-
do oral, si por algo lo con-
denaron por violación con
homicidio.

Volvió a reiterar la im-
portancia que el fallo haya
sido unánime: «Los tres
jueces estuvieron de acuer-
do con la sentencia y por
algo le dijeron que fue un
fallo unánime», dijo Igna-
cio Páez, tío de la pequeña
Ámbar.

- ¿Ustedes van a es-
tar monitoreando?
¿Cuándo ya se podría
tener una respuesta,
qué saben de eso?

- No sabemos muy bien,
pero cualquier cosa yo voy
a estar informando, voy a
estar avisando.

Recordó que la Funda-
ción Amparo y Justicia está
representando a la madre
de la pequeña Ámbar Laz-
cano.

Fue enfático en señalar
que no tienen relación con
la madre de la pequeña
Ámbar Lazcano: «Hace dos

años y medio que no hay
contacto con familiares»,
indicó.

Consultado el tío sobre
la realización del Juicio Oral
contra el sentenciado Mi-
guel Aravena, dijo que fue
muy duro porque volvieron
recordar todo lo sucedido,
conociendo detalles esca-
brosos de cómo sucedieron
los hechos que llevaron a la

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

muerte a la pequeña Ámbar.
Cabe recordar que la lec-

tura de sentencia a cadena
perpetua calificada fue leí-
da el día 18 de diciembre
recién pasado.

Los hechos ocurrieron el
día 27 y 28 de abril de 2018
en la vivienda de Espinoza
en la comuna de Rincona-
da, quien era la pareja de la
tía de la víctima.
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Taller Municipal de Pintura ‘Luis López Lemus’:

Obras de pintores locales se exponen desde hoy y por todo enero en Buen Pastor

Juan Chaparro, licenciado en Artes
y profesor de Pintura en de este
taller.

Ricardo Ruiz Herrera, encargado de
la Casa Municipal de la Cultura.

HOY ES LA CITA.- Ellas son parte de las alumnas que cada día crecen artísticamente en este taller de pintura, nuestras cámaras las captaron
cuando estaban montando los cuadros.

GRAN TRAYECTORIA.- Este taller lleva ya más de 20 años formando y perfeccionando a los pintores locales.

Hoy a partir de las 19:30 ho-
ras en la galería de la Casa Muni-
cipal de la Cultura en Buen Pas-
tor, se estará inaugurando la ex-
posición del Taller Municipal de
Pintura ‘Luis López Lemus’, obras
que sus 25 alumnas crearon du-
rante 2019. Diario El Trabajo
habló ayer jueves con Juan Cha-
parro, licenciado en Artes y pro-
fesor de Pintura en este taller.

«Este es un taller municipal
que funciona durante todo el año
desde hace más de dos décadas
con distintos profesores. Yo estoy
a cargo desde hace dos años de
este taller con adultos. La mues-
tra que inauguraremos este vier-
nes (hoy) a las 19:30 horas, con
un vino de honor, es para mostrar
la producción de mis estudiantes
durante 2019. Las 30 obras esta-
rán al público hasta fin de mes y
son la producción de al menos
unos 20 a 25 alumnos permanen-
tes. Este taller es completamente
gratuito para ellos, cada uno
compra los materiales, pero las
instalaciones y las clases son gra-
tis. El horario de visita de esta
exposición será de las 11:00 a las
17:00 horas, de lunes a viernes
(…) Importante recordar a los lec-
tores de Diario El Trabajo que
así como el año pasado creamos
entre todos una obra colectiva
con la imagen del gran pintor
Luis López Lemus, y la donamos
al Cesfam Segismundo Iturra,
para este año 2020 estaremos
donando, al cierre de este mes de
enero, cinco obras, las que están
destinadas para comedores de
cinco colegios municipales de San
Felipe, la temática tiene que ver
con la Mujer: Escuelas Manuel
Rodríguez, San Pablo, Aurora
Velasco de Bellavista, Buen Pas-

tor y el Liceo Corina Urbina»,
comentó el profesor Chaparro.

ESPACIO GANADO
Ricardo Ruiz Herrera,

encargado de la Casa Municipal
de la Cultura, nos explicó que
«este es un espacio que tenemos
acá en Buen Pastor y que es
muy importante poder ofrecér-

selo a las alumnas del Taller de
Cultura Luis López Lemus que
lleva adelante el Departamen-
to de Cultura de la Municipali-
dad de San Felipe, para que
ellas muestren su trabajo desa-
rrollado durante el año pasado
y para que compartan sus ex-
periencias  con el público, para
que los sanfelipeños visiten esta
muestra , lo que nos tiene muy
contentos de empezar 2020 con

esta exposición en un contexto
que ha estado bastante comple-
jo con el término del año y el
estallido social, así que espera-
mos que esta sea una instancia
de diálogo y que permita sensi-
bilizar también a la comunidad
a la formación y desarrollo ar-
tístico que llevamos adelante
como Departamento de Cultu-
ra», indicó Ruiz Herrera a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short
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Fue cantante, actor, bombero, radioaficionado y hasta árbitro de fútbol:

Viuda de ‘Harry Wilson’ Labbe comparte hoy
recuerdos del multifacético personaje

NOS QUEDAMOS SIN ÁRBITRO.- Carlos Enrique Wilson
Labbe se presentaba artísticamente como ‘Harry Wilson’.

¿Quién en nuestra co-
muna no recuerda al poli-
facético y singular vecino
sanfelipeño ‘Harry Wil-
son’? Nuestros lectores sa-
ben a quién nos referimos,
un tremendo personaje pú-
blico al que era común ver-
lo haciéndola de árbitro en
las canchas del Valle de
Aconcagua, trabajando
codo a codo con las briga-
das bomberiles, radioafi-
cionado, cantante, humo-
rista y actor.

Estamos hablando de
quien verdaderamente se
llamaba Carlos Enrique
Wilson Labbe, un popu-
lar artista que hoy hace
una semana nos dejó para
siempre, falleciendo a la
edad de 76 años. En Dia-
rio El Trabajo comparti-
mos hoy una pequeña en-
trevista con su ahora viu-
da, la profesora jubilada
Mirtha Lemus, quien
ayer nos atendió en su

casa, luego de pasar una
semana de luto en su ho-
gar, ubicado en Villa San
Camilo.

«Mi esposo era muy es-
pecial, en Constitución era
bombero, cuando llegó a
San Felipe ya era bombe-
ro, lo conocí en una fuente
de soda que existía en don-
de ahora está el Teatro
Municipal. A él sus amigos
lo animaban para que can-
tara y se presentara, así él
montaba su show; nos en-
cantaba verlo actuar, nos
enamoramos y finalmente
nos casamos, ser su espo-
sa fue para mí una gran
aventura, pues era tre-
mendamente divertido»,
comentó Lemus a nuestro
medio.

- ¿Es verdad que su
esposo era un árbitro
único en su línea?

- Sí, él era único (risas),
a veces arbitraba mal para
que se generara la polémica

en los partidos, salía mu-
chas veces golpeado y co-
braba las indemnizaciones,
pero todo quedaba ahí, sólo
era un pasatiempo y su ma-
nera de ser.

- ¿Se le conocía tam-
bién como artista?

- Cierto, él cantaba, lo
hacía muy bien, se codeaba
con todo el mundo, a veces
actuaba con Cecilia, con los
artistas como él de La Nue-
va Ola, también era humo-
rista, actor y como ser hu-
mano muy solidario con los
demás.

- ¿Cuáles cree usted
que eran sus mejores
virtudes?

- Creo que era una per-
sona muy responsable, to-
maba muy en serio cual-
quier trabajo que le solici-
taran, como esposo él nun-
ca me excluyó de alguna
área de su vida, siempre
me llevaba a sus presenta-
ciones, a sus espectáculos,

me presentaba a otros ar-
tistas, me hacía sentir ver-
daderamente parte inte-
gral de su vida pública y
privada.

- ¿Cómo llegó su ma-
rido al desenlace final
de su vida?

- Carlos fumaba mucho,
era diabético, así que se fue
complicando su salud; él le
tenía mucho miedo a las
amputaciones, finalmente
se le complicó también los
pulmones y no pudo seguir
más, la diabetes y el cigarri-
llo acabaron con él. Falleció
la madrugada del viernes 3
de enero, me dejó un solo
hijo: David.

BRILLANTE CARRERA
Don Carlos Wilson tra-

bajó en muchas ciudades de

Chile, en su casa de habita-
ción son muchos los galva-
nos de municipios distintos
y diplomas de Teletón los
que siguen certificando su
gran aporte artístico y social

en nuestras comunidades.
Fue sepultado este domin-
go 5 de enero en el Cemen-
terio Parque Almendral, de
La Troya.
Roberto González Short

GRANDE WILSON.- Aquí vemos uno de los tantos anuncios en la prensa en el que aparece
‘Harry Wilson’ anunciado al lado de Cecilia.

La profesora jubilada y ahora viuda de Wilson, Mirtha Lemus, nos muestra con nostalgia
parte de los galvanos y diplomas que obtuvo en vida su esposo.
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Unión San Felipe con el apoyo de
Calle Larga incursionará en el
torneo femenino de la ANFP

Unión San Felipe prepara pruebas
masivas para sus series inferiores

Comenzó el Grand Prix Fiat 600

Dos imágenes que muestran una carrera y a algunos de los ganadores de la primera
fecha del torneo Fiat 600.

El domingo pasado
en una pista ubicada en
el sector de Granallas
en Putaendo, se realizó
la primera fecha del
Campeonato Fiat 600,
evento en el que se dan
cita los amantes del de-
porte tuerca.

La jornada inaugural
arrojó los siguientes re-

sultados en cada una de sus
categorías:

Standar
1.- Martín Silva
2.- Elías Castillo
3.- Pedro Lobos
Promocional
1.- Javier Muñoz
2.- Agustín Jaramillo
3.- Adolfo Lillo
Turismo - Potenciados

1.- Enrique Díaz
2.- José Díaz
3.- José Barahona
4.- Yerco Díaz
5.- Cristian Silva
La segunda fecha

de este  torneo está
programada para  e l
domingo 19 de enero
en el mismo circuito
putaendino.

Unión San Felipe competirá este 2020 en el torneo de muje-
res de la ANFP.

Con el objetivo de poder
competir en buenas condi-
ciones en el torneo de fút-
bol femenino de la ANFP,
recientemente Unión San
Felipe suscribió un acuerdo
estratégico de cooperación
mutua con la Ilustre Muni-
cipalidad de Calle Larga,
entidad edilicia con la que
el club albirrojo ya había te-
nido exitosas experiencias
anteriores.

El acuerdo suscrito per-
mitirá al Uní Uní poder par-
ticipar bien en dicha com-
petencia, además que ten-
drá la posibilidad real de fo-
mentar la práctica deporti-
va en esa comuna andina, la
que proporcionará jugado-
ras para ambos equipos y
que serán seleccionadas por
el correspondiente staff téc-
nico del fútbol femenino del
club.

Esta alianza permitirá

En la segunda quincena de este mes Unión San Felipe se-
guirá con sus pruebas para nutrir sus series inferiores.

Para el jueves 16, miér-
coles 22 y jueves 30 del pre-
sente mes, Unión San Feli-
pe realizará una serie de

pruebas de jugadores para
nutrir sus fuerzas básicas.
Las sesiones de evaluación
tendrán lugar en el estadio

Municipal de Catemu y el
Complejo Deportivo que el
club posee en el sector Pa-
rrasía Bajo en San Felipe.

Los días, horarios y re-
cintos donde se harán las
evaluaciones, serán:
Jueves 16 de enero,
estadio Municipal de
Catemu

Categoría 2005 a 2007:
16:30 horas

Categoría 2008 a 2012:
17:30 horas
Miércoles 22 de enero,
Complejo Deportivo
USF

Categoría 2003 a 2005:
11:30 horas
Jueves 30 de enero,
Complejo Deportivo
USF

Categoría 2008 a 2010:
17:00 horas

también entregar forma-
ción y recreación a las ju-
gadoras de las Provincias
de Los Andes y San Felipe,
además de ser una fuente
de detección de nuevos ta-
lentos deportivos. Tema no
menor es el hecho que cada
plantel contará con todos
los elementos logísticos,
técnicos y de infraestructu-
ra, para trabajar como lo

requiere la alta competen-
cia, en la cual incursionará
este 2020 Unión San Feli-
pe.

En lo que respecta a las
competiciones mismas, los
dos equipos albirrojos serán
locales de manera alterna-
da en el Estadio Municipal
de Calle Larga y el Comple-
jo Deportivo de Unión San
Felipe.
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Priscila Pizarro: la entrenadora que hará historia en el Campioni Del Domani

El Uní Uní quiere dar su primer
paso en la liguilla del ascenso

Priscila Pizarro será la primera mujer en dirigir un equipo en
el torneo cestero más importante del país.

Todo un hito en la his-
toria del Campioni del Do-
mani marcará la presencia
de Priscila Pizarro en el
banco técnico del club Artu-
ro Prat. La estratega, que
ayer hizo su estreno en el
principal torneo formativo
del país, a pocas horas del
debut habló con nuestro
medio para contar las sen-
saciones que la embargan
por tan especial situación, al
ser la primera mujer que
dirige en esa importante

competencia cestera. «Es-
toy tranquila porque he
trabajado mucho para sa-
car adelante este proyecto,
han sido muchos meses de
preparación en los cuales
hemos jugado muchos par-
tidos», relató la joven.

Respecto al Prat que se
verá en el Domani, la entre-
nadora explicó: «Somos un
equipo muy intenso, tanto
en defensa como en el ata-
que; queremos ser protago-
nistas tanto en el juego

como en lo físico, y eso ya
lo hemos demostrado».

Respecto a los rivales
que su equipo deberá en-
frentar en el Stadio Italiano,
afirmó: «Con David Gonzá-
lez (su asistente) hemos he-
cho todos los análisis, así
que no nos encontraremos
con sorpresas, ahora solo
habrá que esperar que los
partidos se nos vayan
abriendo a nuestro favor».

- Priscila, ¿qué signi-
fica para ti ser la única

mujer entrenadora en
el Domani?

- Tengo muy claro que es
algo raro ver a una mujer
dirigiendo hombres, pero
creo ya me he ganado el res-
peto de mis jugadores, que
valoran mi experiencia por-
que en mi etapa de jugado-
ra fui seleccionada chilena
y jugué en  la Argentina; sé
que será duro hacerme un
nombre, pero para mí es un
gran desafío ser la primera
y única mujer en dirigir en
ese torneo, lo que también
representará un paso ade-
lante para nuestro deporte
y una muestra más que las
cosas están  cambiando.

Ya hay fecha para el inicio de la
previa de la Copa de Campeones

Falta poco para que comience a rodar el balón en el torneo de clubes más importante
de la región.

Para el sábado 18 de
enero, en el caso de los
hombres, y viernes 31 del
mismo mes, en el caso de
las mujeres, quedó agen-
dado el inicio de la previa
de la Copa de Campeones,
y la primera fase del mis-
mo torneo en la categoría
femenina.

Sin lugar a dudas que
este 2020 estará marcado
por el debut de las muje-
res en la competencia de
fútbol más importante y
de elite del balompié afi-
cionado de la Quinta Re-
gión, al que acceden con-

juntos muy fuertes y alta-
mente potenciados a raíz
que todos sueñan con poder
lucir ‘La Orejona’ en sus es-
tanterías.

Dentro de las llaves eli-
minatorias en los hombres
sobresalen las que protago-
nizarán «Independiente de
Lo Calvo con un conjunto de
Las Ventanas, mientras que
Unión Delicias tendrá que
medirse con Santa Rosa de
Llay Llay, en un duelo que
promete. Por su parte La
Higuera de Santa María
será desafiada por Unión
Panquehue.

En tanto en las mu-
jeres se vendrán los si-
guientes choques: Santa
Rosa (Santa María) –
Boca Juniors (Santa Ma-
ría); Brille El Nombre
(Calle Larga) – El Roble
(Llay Llay); Libertad de
Putaendo – Central de
Putaendo; Pueblo Nue-
vo (Hijuelas) – Valle
Alegre (Calle Larga);
Brasil (Putaendo) – Ma-
rio Inostroza (San Feli-
pe); Tricolor de Hijuelas
– Alianza de Curimón;
Santa Filomena – Her-
manos Clark.

El equipo sanfelipeño en uno de sus partidos amistosos de pretemporada.

A las seis de la tarde del
próximo domingo, en el
estadio Nacional, Unión
San Felipe hará su estreno
en el octagonal por el as-
censo. Los sanfelipeños
deberán enfrentar a De-
portes Melipilla, cuadro al
que deberán superar si
quieren seguir en carrera
para cambiar de categoría,
ya que los melipillanos, al
tener la ventaja deportiva
de su lado (terminaron
mejor posicionados), solo
necesitan un empate para
pasar de ronda.

Independiente de la

suerte final que puedan te-
ner los aconcagüinos en este
mini torneo, es fundamen-
tal que el proceso que enca-
beza Erwin Durán, parta
con el pie derecho, debido a
que una caída claramente
no sería un buen augurio
para esta temporada.

De acuerdo a los entre-
namientos y los partidos de
ensayo durante la pretem-
porada, la más probable for-
mación del Uní Uní este
domingo sería la siguiente:
Andrés Fernández; Jesús
Pino, Víctor Morales (Ma-
tías Silva), José Vargas;

Francisco Salinas, Leandro
Fioravanti, Juan Méndez,
Tomás Lanzini, Jimmy Cis-
terna, Gonzalo Álvarez y
Lautaro Palacios.
Programación Liguilla
(Estadio Nacional)
Sábado 11 de enero

18:00 horas: Ñublense –
Deportes Puerto Montt

20:30 horas: Barnechea
– Deportes Copiapó
Domingo 12 de enero

18:00 horas: Deportes
Melipilla – Unión San Feli-
pe

20:30 horas: Cobreloa –
Deportes Puerto Montt
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En Parroquia Andacollo de San Felipe:

Celebran una misa en memoria de adolescente fallecido Martín Benítez
Este
miércoles 8
de enero se
celebró una
misa en la
Parroquia
Andacollo
de San
Felipe en
memoria de
Martín
Benítez
Montano.

A un mes de la trágica partida del joven es-
tudiante, la familia estuvo acompañada de
amigos y cercanos a Martín apoyando en
oración por el eterno descanso del adoles-
cente asesinado a finales del año pasado.

Este miércoles 7 de ene-
ro se celebró una misa en la
Parroquia Andacollo de San
Felipe en memoria del ado-
lescente de 15 años de edad,
Martín Benítez Monta-
no, quien perdió la vida tras
recibir una puñalada en el
pecho en el sector Punta El
Olivo de esta comuna.

En la eucaristía estuvo
presente el grupo familiar
de la víctima acompañado
por una gran cantidad de
asistentes uniéndose al in-
menso dolor por la pérdida
irreparable del joven, con-
memorándose un mes de su
partida.

Cabe recordar que el cri-
men que impactó a la opi-
nión pública ocurrió el 8 de
diciembre de 2019, en me-
dio de una fiesta que se de-
sarrollaba en una vivienda
en el sector Punta El Olivo
de San Felipe, donde se en-
contraba Martín Benítez,
siendo atacado con un cu-
chillo presuntamente por
un menor de 14 años de
edad, quien fue detenido y

actualmente recluido en un
Centro de Detención Pre-
ventiva para Adolescentes a
cargo del Servicio Nacional
de Menores (Sename).

La Fiscalía en tanto
mantiene la investigación
vigente de este homicidio
que enlutó a una familia re-
sidente en la población
Juan Pablo II de San Feli-
pe, tras la muerte del estu-
diante del Liceo Roberto
Humeres.

Por su parte Claudia
Montano Contreras agrade-
ció la asistencia de familia-
res y amigos de Martín a
esta Misa celebrada en su
memoria en la Parroquia
Andacollo de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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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 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 10 DE ENERO 2020

Presunto ‘ajuste de cuentas’ en Santa María:

Desconocidos hieren a bala a conocido delincuente apodado ‘El Cota’

El paciente fue atendido por personal del Samu para luego ser derivado hasta el Hospital
San Juan de Dios de Los Andes.

Con una fractura expuesta resultó ‘El Cota’ tras el impacto balístico en su pierna.

Afectado resultó con una fractura expues-
ta en su pierna, declinando entregar infor-
mación a Carabineros respecto de la iden-
tidad de el o los atacantes.

Con una herida a bala
de carácter grave resultó un
conocido antisocial de San-
ta María, de 44 años de
edad, apodado ‘El Cota’,
luego que sujetos descono-
cidos le habrían disparado
tras un presunto ‘ajuste de
cuentas’ ocurrido este fin
de semana en esta misma
comuna.

De acuerdo a lo informa-
do por Carabineros, el he-

cho se habría registrado en
horas de la madrugada, al-
rededor de la 01:20, luego
de recepcionarse la infor-
mación de un sujeto que
habría sido baleado en la
Villa Los Aromos de Santa

María, frente al Block 3, ve-
rificándose que el afectado
de este hecho mantenía una
herida profunda en una de
sus piernas tras recibir el
impacto de una bala en la
vía pública.

Al lugar concurrió per-
sonal del Samu para brindar
los primeros auxilios al pa-
ciente para ser derivado
posteriormente hasta el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes.

Al mismo tiempo per-
sonal de Carabineros de
Santa María intentó obte-
ner más antecedentes del
caso, entrevistándose con
el afectado que declinó
proporcionar información
respecto de el o los auto-

res de este ataque con
arma de fuego.

En este sentido la poli-
cía no descarta que se tra-
taría de un presunto ajuste
de cuentas por las caracte-
rísticas de los hechos, sin
encontrarse testigos que
pudieran entregar informa-
ción sobre lo ocurrido, de-
nunciándose el caso por
medio de oficio de Carabi-
neros hacia la Fiscalía de
San Felipe.

El antisocial resultó con

una fractura expuesta de ti-
bia y peroné por herida a
bala, de carácter grave, que-
dando en observación en
dicho centro hospitalario.

Carabineros informó
además que el sujeto man-
tenía dos órdenes de de-
tención vigente por dife-
rentes delitos, pese a man-
tener una tobillera electró-
nica como medida cautelar
monitoreada por Gendar-
mería.
Pablo Salinas Saldías
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Para estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga:

Andina Más Cerca aumenta posibilidades de ingreso a la educación superior
CALLE LARGA.- Muy

contentos se encuentran en
la dirección del Liceo Pedro
Aguirre Cerda de Calle Lar-
ga y División Andina de Co-
delco al ver el positivo resul-
tado que ha tenido el pro-
grama Andina Más Cerca en
los estudiantes del estable-
cimiento. Esto, debido a que
en el período 2017-2018, un
70 % de los estudiantes que
participaron en el programa
(charlas, pasantías y prácti-
cas) continuaron sus estu-
dios superiores y hoy se en-
cuentran cursando distintas
carreras técnicas y universi-
tarias.

Es el caso de Patricia
Delgado, quien tras egresar

El programa también contempla charlas entregadas por profesionales de Andina en los
establecimientos.

En las pasantías del programa Andina más Cerca, los estudiantes conocen las distintas
áreas productivas de la División Andina.

del Liceo ingresó a estudiar
Técnico en Minería en la
Universidad de Playa An-
cha, ella nos comentó que
«haber hecho la practica en
Codelco fue una experiencia
única, ya que pude conocer
las diferentes áreas opera-
tivas, me vinculó con el
mundo del trabajo y el con-
texto me motivó a seguir
con mis estudios superio-
res».

De la misma forma, su
excompañero Manuel
Muñoz hoy estudia inge-
niera civil industrial, indicó
que «la experiencia en Co-
delco me acercó al mundo
laboral, mostrándome lo
macro de la industria en

Chile y el contacto con la
misma gente de la empresa
me motivó a seguir estu-
diando».

Jorge Donoso, de la
Generación 2018, agregó
que «la experiencia en Co-
delco fue muy buena, ya
que sus profesionales nos
dieron charlas que nos
aclararon muchas dudas y
nos hicieron ver cómo es la
minería. Tuve la suerte de
hacer mi práctica en la em-
presa, fue una experiencia
que me ayudó mucho como
persona, estudiante y tra-
bajador, ahora estudio téc-
nico eléctrico en la Univer-
sidad Federico Santa Ma-
ría». Lily Aguirre, jefa de Uni-

dad Técnica Pedagógica de
Especialidades del liceo,
destaca la oportunidad
brindada por la minera es-
tatal: «todas estas charlas
motivan a nuestros alum-
nos a seguir en la educación
superior, que es lo que no-
sotros esperamos como co-
legio. Los ha motivado a
hacer proyectos y les sirve
de orientación; para mí es
excelente la oportunidad
que nos da Codelco».

OBREROS
VOLUNTARIOS

El programa Andina
más Cerca es realizado por
más de 50 trabajadores vo-
luntarios, quienes son los
encargados de llegar hasta
los distintos establecimien-
tos que forman parte de la
iniciativa, para entregar sus
conocimientos y experien-
cias a los estudiantes, en

materias como seguridad,
sustentabilidad, operacio-
nes mineras y recursos hu-
manos.

El instructor de opera-
ciones de la mina subterrá-
nea, Hugo Ortega, es uno de
ellos y fue el tutor de la prác-
tica que realizó en la empre-
sa Patricia Delgado: «la
práctica le abrió un mundo
de oportunidades para co-
nocer sobre la minería y
motivarla a seguir estu-
diando, porque todo en la
vida cuesta y eso lo vio re-
flejado en muchas de las
actividades que le tocó vi-
venciar en los meses que
estuvo con nosotros».

Macarena Bobadilla, ex-
perta del área de recluta-
miento de la Gerencia de
Recursos Humanos, agregó
que «para nosotros es
siempre importante estar
junto a la comunidad. Es un
orgullo dar charlas, pues

acercamos la minería y el
mundo laboral a los estu-
diantes, con lo que enrique-
cemos su crecimiento pro-
fesional».

El gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos
de Codelco Andina, Pedro
Rosmanich, indica que
«para nosotros es muy gra-
tificante saber que hemos
podido aportar en la for-
mación de estos jóvenes y
que, gracias a lo que les han
transmitido nuestros tra-
bajadores y trabajadoras,
hemos despertado en ellos
el interés por continuar su
formación profesional. Es
algo que nos llena de orgu-
llo y por supuesto que este
año seguiremos profundi-
zando este programa».

El programa Andina
más cerca se retomará en
abril en las provincias de
Chacabuco, Los Andes y
San Felipe.
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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: Su madurez será primordial cuando
se trate de tomar decisiones que afecten su
futuro sentimental. SALUD: Realice activida-
des entretenidas que le saquen de la rutina.
DINERO: Aproveche más sus desperdiciadas
capacidades de liderazgo. COLOR: Naran-
ja. NÚMERO: 10.

AMOR: Piense muy bien las cosas antes de
hacerlas. No se apresure o puede terminar
con algunas heridas. SALUD: Una mente
serena ayuda al equilibrio de su organismo.
DINERO: La gestión de su emprendimiento
necesita ser analizada. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 4.

AMOR: Abra su mente a las oportunidades
que el destino pone en frente suyo. SALUD:
Tómele el gusto de experimentar nuevas sen-
saciones, eso le hace bien. DINERO: No
siempre los resultados son los esperados,
pero todo está en tener la capacidad de ser
constantes. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: El cariño debe ser el pilar fundamen-
tal no solo de la pareja sino también de las
amistades verdaderas. SALUD: Trate de cal-
mar su estilo de vida. DINERO: Será mejor
que posponga por algunos días la ejecución
de nuevos proyectos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Sea paciente si es que su pareja le
pide tiempo para analizar todo entre ustedes.
SALUD: Trate de descansar este día o por
último durante la tarde. DINERO: No mezcle
los asuntos de negocios con otras cosas. No
siempre es lo más ideal. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No se deje llevar por arranques de
locura. Cuidado ya que puede cometer erro-
res. SALUD: Aparte de su vida la rutina ya
que repercute en la sanidad de su alma. DI-
NERO: Si no lleva a la práctica sus ideas,
difícilmente encontrará el éxito. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Es momento de que aclare los malos
entendidos con las personas que frecuenta ha-
bitualmente. SALUD: La alimentación sana per-
mite una rápida recuperación. DINERO: La me-
jor manera de controlar su negocio es que us-
ted tome el control de este. No delegue esta
función. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: La comunicación no se debe perder
por una tontería entre ustedes. SALUD: Las
complicaciones a la espalda deben ser con-
troladas por un profesional. DINERO: Cuida-
do con esas pérdidas de dinero algo extra-
ñas y fuera de lo normal. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las muestras de afecto deben ser
constantes entre usted y su respectiva pa-
reja. SALUD: Cuidado con las cosas que
hace y que ponen en riesgo su salud. DI-
NERO: Trate de buscar una táctica más
adecuada para ir escalando en su lugar de
trabajo. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Callarse las cosas no ayuda, solo
termina por generar más distancia ya que
la otra persona no es adivina. SALUD: Cui-
dado con los problemas renales. DINERO:
Evite aceptar proyectos que no estén acor-
des a sus principios. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: La comunicación debe ser abierta
y sin poner condiciones de ningún tipo.
SALUD: Cuidado con los malos ratos. Cui-
de sus nervios. DINERO: Será positivo que
escuche las opiniones de las demás per-
sonas que trabajan día a día con usted.
COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Deje su orgullo un poco de lado si
es que en sus planes está solucionar los
desencuentros. SALUD: Tenga cuidado de
no sobre exigir su estado emocional. DI-
NERO: No llegue y haga cosas en su tra-
bajo basándose en lo emocional. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 18.

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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‘Kako’ Covarrubias desmiente rumores y bromas sobre su salud:

«Ni ciego ni millonario, soy un pobre feliz que le gusta la política»
Para aquellos que se

preguntaban en la comuna
¿qué pasó con el ‘Kako’ Co-
varrubias que nadie lo vio
en las fiestas navideñas ni
los asados de Año Nuevo?,
hoy les informamos que es
falso un rumor que circuló
por ahí relacionado a que el
exconcejal sanfelipeño ha-
bía quedado ciego. Ayer lo
encontramos en el centro de
San Felipe con lentes oscu-

PELANDO EL
OJO.- Así

lucen los ojos
del exconcejal,
luego que se le

endurecieran
las cataratas

en ambos ojos
y fuera opera-

do.

YA EN LAS CANCHAS.- Al
mejor estilo de José Felicia-
no, así luce el exconcejal
sanfelipeño Ricardo ‘Kako’
Covarrubias, tras la opera-
ción en sus dos ojos por ca-
taratas.

UN ZORRO
EN EL GALLI-
NERO.- Pobre
o rico, ciego o
no, lo cierto del
caso es que al
‘Kako’ Covarru-
bias le sobran
fuerzas a sus
63 años para
seguir alboro-
tando los
‘gallineros’
políticos, como
él asegura.
(Archivo)

ros, por lo que nos vimos
obligados a consultarle so-
bre este rumor, ya que efec-
tivamente desde hace casi
dos meses no se le mira ni
en las marchas.

- ¿Cómo es eso que
quedaste ciego don Ri-
cardo?

- No, no fue para tanto,
eso sí, me tuve que someter
a dos operaciones de mis
ojos, son cataratas, lo que
pasa en mi caso es que se
endurecieron y me estaba
quedando ciego, pero ya me
operaron, me pasé todo di-
ciembre en un hospital y
ahora estoy mejor, aunque
mis ojos lloran desde enton-
ces y me molesta mucho la
luz, sé que pronto estaré
mejor.

- ¿Cuál es su profe-
sión, qué estudió usted
Ricardo?

- Yo soy de profesión
electricista y comunicador
social, comunista declarado
y militante activo.

- Explíquenos cómo
es eso que comunica-
dor, ¿en cuáles medios
ha laborado?

Inicié en Radio Fortín
Mapocho desde 1986 hasta
su cierre en 1990. Radio
Nuevo Mundo desde 1986
hasta 1995 con noticias ge-
nerales, Radio Chilena de
1995 a 2’’1, en Las Últimas
Noticias hice periodismo
deportivo, todos esos me-
dios a nivel nacional, a ni-
vel comunal aquí en Acon-
cagua cubrí las noticias de-
portivas en Diario El Tra-
bajo desde 1997 hasta
2008.

- ¿Y en la política,
cómo ha sido su vida?

- Lo que pasa es que me
inicié primero como sindi-
calista antes de meterme de
comunicador, yo laboraba
en una empresa llamada
Enafri, de frigoríficos que
estaba en Ducó 85 acá en
San Felipe, y me encantaba
alborotar el gallinero, así
me fui dando a conocer en
el mundo protestario. Ya
cuando entré al PC tomé
más confianza y fuerza, y le
disparaba a todo lo que se
moviera, a las mineras, a los
milicos. Terminé con ocho
años de concejal acá en la

comuna, cuatro con don
Jaime Amar y cuatro con
don Patricio Freire.

- ¿Piensa seguir albo-
rotando los ‘gallineros’
políticos en Aconcagua?

- No lo sé aún, tengo 63
años y la idea no está del
todo descartada.

- Se dice que usted es
rico e hijo de millona-
rios, de ser así, ¿por qué
participa en tantas pro-
testas y marchas si pue-
de vivir bien?

- Ese es otro rumor

como que me había queda-
do ciego, soy un pobre y un
pobre feliz, lo que pasa es
que hace muchos años salió
ese rumor, que mi familia

era millonaria, soy de los
pobres. Ni ciego ni millona-
rio, soy un pobre feliz que le
gusta la política.
Roberto González Short


