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ENVUELTO EN LLAMAS.- Completamente quemado resultó un vehículo en los estacio-
namientos del Hospital San Camilo de San Felipe, luego de experimentar una aparente
falla eléctrica que terminó con el móvil envuelto en llamas, debiendo ser controlado por
Bomberos. El hecho se registró la tarde de ayer lunes, cuando los propietarios del vehí-
culo (incluidos menores de edad), subieron al móvil y al encenderlo se originó un intenso
humo y en cuestión de segundos las llamas envolvieron por completo el automóvil.

Usuarios exigen agilizar sistema de pagos:
Nuevamente aparecen largas filas de
adultos mayores para cobrar pensiones

Pág. 7
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Educación en palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Historia

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  /WebDSign - @mgcconsultingcl

¿Qué es la historia sin
sus actores y qué es la reali-
dad sin algo trascendente
que lo sustente? ¿Es posible
construir una historia sin
nada más que seguir una lí-
nea de tiempo y en conse-
cuencia, dejar que los espa-
cios estén libres de una in-
terpretación que límite el
futuro? Hace unos años,
como alumno universitario
escuché decir a un profesor
la siguiente frase: «Noso-
tros somos el resultado de
las culturas, razas y por cier-
to, de la historia». Eso que-
dó grabado en mi memoria
como una forma de enten-
der el pasado, presente y
futuro. Hoy en día es una
necesidad comprender que
la historia es una constan-
te, se construye a medida
que se interviene.

Los pueblos necesitan
un poder que los gobierne,
del mismo modo los repre-
sente. Así entonces se cons-
truye lo que anhelamos a
través del tiempo. En pro-
fundidad, las filosofías han
tratado de describir este fe-
nómeno, aunque de ello se
concluye que no existe una
receta para tan firme direc-
ción con espacios y tiempos.
Puede que esta idea aterri-
ce de algún modo en los li-
bros, ensayos y relatos. Sin
embargo, considerar que no
es definitorio lo hace aún
más interesante. Queda en-
tonces ser espectador y au-
tor de una medida justa que
no descansa en una idea del
pasado.

Símbolos
Una manera eficaz de

leer la historia, es encontrar
aquellos espacios que deno-
tan una experiencia (o mu-
chas) que forman las socie-
dades, y que son admiradas
por una necesidad que sin
duda crea las emociones en
buena medida. Destraban-
do la idea del propósito,
construyendo conocimien-
tos, intelecto y sabiduría.
Hablamos de aquellos mo-
delos dentro de un contex-
to patrimonial, que en todas
las naciones del mundo fo-
mentan un aprecio maduro
sobre las bases de la que so-

mos parte. La historia tam-
bién se alimenta de aquello,
considerando que la actua-
lidad sin ella pierde susten-
to y mayormente, conteni-
do.

Sociedad
No puede haber nadie

que quede fuera de una na-
rrativa, nación o pueblo, in-
dividuo o tribu. Es una ra-
zón suficiente para recono-
cer las sociedades, de cómo
actúan y se desarrollan.
Hace mucho tiempo que se
habla de ello pero ¿Cuál es
el afán de afirmar que este
fenómeno forma futuro? La
pieza clave para entender
tal propuesta está en su so-
beranía y tolerancia mutua.
Así se entrelazan las líneas
sociales, confirmando que
con ello y los poderes que
lo gobiernan, concuerdan
con el sentido republicano,
sin olvidar lo que sustenta
por derecho, deber y la ar-
monía ética de los acuer-
dos.

Religión
Una parte esencial en

todo aspecto de las socie-
dades, es una forma de es-
peranza. Pero no solo se
habla de ello como un dia-
lecto de expertos. La prác-
tica de la buena cepa des-
pierta la forma de saber
creer, creando religión, un
camino sencillo y símbolo
necesario para reforzar el
bien común. No es políti-
ca, aunque de ello se pue-
de deducir que algo tiene
como influencia ¿Es nece-
saria la religión? Si, con el
mismo sentido de rescatar
frecuentemente que hay lí-
mites que las sociedades
deben considerar transver-
sales. El efecto es propor-
cional a la necesidad de re-
cordarlo, es decir, la per-
fección queda en el espa-
cio de la prudencia y el
aprendizaje, y la religión
asume la responsabilidad
de recordarlo, sin imposi-
ción pero siempre presen-
te. Y en esto, la historia lo
justifica.

Proyección
Se puede proyectar una

vida si existen herramientas
para canalizar una idea bien

pensada, así entonces en
todas las cosas que tienen
que ver con los espacios y
ciencias, la de todos y aque-
llas particulares. La re-
flexión es para determinar
formas y tiempos del cómo
elaborar una buena gestión,
no solo laboral, de vida. Es
una tarea ardua, con altos y
bajos, aceptando distintas
formas de pensamiento que
no estén de acuerdo con la
idea inicial de la que se ins-
piró a comenzar la ruta.
Pero eso no significa que
todo no tiene sentido, más
bien que de algún modo se
complementa con perfec-
ción en los objetivos. Cier-
tamente que esa idea des-
pierta muchas más formas
de propuestas en el camino,
aunque de ello, corregir es
parte del buen gusto.

Todo el tiempo somos
testigos de cómo la inter-
vención humana y de la na-
turaleza (en otras ocasiones,
accidentes involuntarios)
van demostrando que la
perfección está en el com-
plemento. Las sociedades
no pueden ser vistas desde
un solo prisma, más bien, la
visión correcta se manifies-
ta a través de las experien-
cias, que nunca son iguales.
Esto tanto en política, eco-
nomía, ciencias exactas y
como no, en las conversa-
ciones bien elaboradas.

Notamos criterios muy
avanzados, otros en proce-
so de aprendizaje, y sor-
prendentemente también
hay de aquellos pensa-
mientos que están descu-
briendo un presente pro-
metedor. Son muchos los
puntos de vista que se en-
cuentran como una gran
conversación. Los medios
de comunicación de alguna
forma argumentan una
idea, la sociedad recibe el
mensaje y comienza nueva-
mente el proceso de inter-
venir de algún modo sin al-
terar demasiado lo que ya
se asume como costum-
bres, es decir, cultura más
reconocible. Una idea plau-
sible del mundo y su histo-
ria…

@mgcconsultingcl

Francisco Varela García
fue un biólogo chileno des-
tacado por sus aportes a la
biología en tema de auto-
poiesis, que quiere decir a
sí mismo o reproducirse a
sí mismo; también realizó
aportes para anticipar la
aparición de una crisis en
pacientes epilépticos. Vare-
la intenta conciliar una mi-
rada científica con una mi-
rada más vital, y desde allí
que considera que el estu-
dio de la conciencia no lo
podemos abordar desde
una sola disciplina como lo
son las bases neuronales,
sino que también el com-
portamiento del hombre en
la sociedad y cómo esto in-
fluye en el querer ser.

Varela estudia lo cientí-
fico y el budismo, me pare-
ce una importantísima mix-
tura ya que el mismo indi-
ca que la cognición no es
solamente intelectual, sino
que involucra también la
percepción, la emoción y el
comportamiento, y al igual
que el budismo reconoce
que podemos cultivar nues-
tras capacidades de alcan-
zar un desarrollo emocional
y cognitivo, temas funda-
mentales a desarrollar en
nuestra educación actual.
Él, junto a Dalai Lama rea-
lizaron un trabajo interdis-
ciplinario en donde vieron
temas de estructuras neu-
rológicas, enseñanzas y
prácticas del budismo, es
así como en 1987 crearon
una organización denomi-
nada Mind and Life Insti-
tute (Instituto de Mente y
Vida) de tal manera de fa-
cilitar diálogos entre ambas
ramas. Este instituto ha he-
cho posible que Dalai Lama
conozca a algunos de los
principales científicos con-

temporáneos y a través del
tiempo se generen diálogos
entre la ciencia contemplati-
va en general y la ciencia mo-
derna, logrando meditaciones
con otras tradiciones religio-
sas.

Quizás en nuestra estruc-
tura nos cueste, en un princi-
pio, entender como dos temas
que parecen tan polarizados y
por ende distintos, se pueden
unir y llegar a colocar puntos
en común. Por tanto a noso-
tros, que vivimos en el día a
día, debe hacernos sentido y
aprender de ello ya que es un
tema o una tendencia que no
anula a las demás sino más
bien debemos abrir esta posi-
bilidad siendo capaces de lle-
varlo al mundo educativo.

En nuestro país ha sido
complejo insertar e instalar
todos los temas que apuntan
a la educación emocional o
una educación del desarrollo
del ser, por muchos años ha
prevalecido el conocimiento
primero y no viceversa, mu-
chas veces he planteado que
sin educación emocional no
hay aprendizaje y al conocer
más de autores como Varela
podemos ver que en lo coti-
diano de sus estudios ha uti-
lizado ambas miradas logran-
do un diálogo entre la ciencia
y el budismo.

En Santiago de Chile exis-
te una escuela que lleva el
nombre de Francisco Varela,
que por cierto no es de Edu-
cación Municipal, tiene un
costo económico para el apo-
derado, pero la visión, las ac-
tividades que allí se realizan y
la modalidad bajo la cual se
preparan los niños y niñas y
que llevan el sello Varela, cien-
cia y espíritu, se puede y debe
darse en la educación muni-
cipal, para lo cual es funda-
mental que se reconozca la

importancia desde las autori-
dades, no desde que nos de-
claren que son temas que es-
tán en el currículo sino desde
el validar que primero está el
ser y luego el querer ser.

Con el estallido social
emocional, ha quedado en
evidencia que nos falta una
parte en educación, ya que por
un lado tenemos la libertad y
el respeto de ver a los jóvenes
manifestarse y expresar sus
opiniones, pero por otro lado
debemos ser capaces, educa-
tivamente, de permitirnos que
nuestros estudiantes desarro-
llen estas habilidades en sus
propias experiencias de
aprendizajes que nosotros
mostramos en el aula. Siendo
más clara, me refiero a que las
unidades educativas debemos
permitir estos espacios de
opinión, en un contexto de
respeto obviamente. Si quere-
mos jóvenes que manifiesten
sus ideas, eduquémosle para
ello de tal manera que cada es-
tudiante o joven que lo haga,
sea consciente, responsable y
respetuoso de lo que dice y
hace.

También hago un llama-
do a los padres para que crean
en este tipo de educación, es
una alternativa seria y hoy a
través de la experiencia de
Varela lo hemos podido com-
probar. El involucramiento y
la voz de los padres es funda-
mental para generar cambios
basales para la educación de
todos nuestros niños y espe-
cialmente los del Valle de
Aconcagua.

«El mundo no es algo que
nos haya sido entregado; es
algo que emerge a partir de
cómo nos movemos, tocamos,
respiramos y comemos. Está
plenamente comprometido
con lo que somos». F. Vare-
la.

Francisco Varela
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Exitoso operativo de implantación de microchips se replicará este viernes

Todo un éxito resultó la primera jornada de implantación de microchips en animales de
compañía. Hasta el lugar llegaron decenas de mascotas junto a sus dueños, quienes inclu-
so pudieron dialogar hasta con el alcalde.

Este viernes se realizará la segunda jornada de implantación de microchips  por parte del
programa Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de San Felipe.

En la segunda jornada, además de contar
con la instalación de este sistema de iden-
tificación, se replicará la inscripción de las
mascotas.

Tras el exitoso opera-
tivo de implantación de
microchips en animales
de compañía,  realizado
por el Programa de Te-
nencia Responsable de la
Municipalidad de San
Felipe, este viernes 24 de
enero, nuevamente será
desarrollado un operati-
vo de este tipo en la Pla-
za de Armas.

Hasta el lugar llega-
ron desde temprano, de-
cenas de mascotas junto
a sus dueños para orga-
nizarse y obtener uno de
los 60 microchips que
fueron dispuestos por el
municipio para la jorna-
da. Mariana Bravo, en-
cargada del  programa
municipal ,  se  mostró

contenta con la cantidad
de vecinos que asistie-
ron, lo que significa la
importancia que la co-
munidad le brinda al res-
peto y buen trato a sus
animales de compañía.

«Queremos felicitar a
los dueños responsables,
quienes se pudieron orde-
nar rápidamente. Tene-
mos 60 microchips por
jornada porque queremos
dar una buena atención  a
las mascotas y a los usua-
rios, porque además de la
instalación, también las
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registramos, quedando in-
mediatamente con su li-
cencia, sin tener que hacer
otro trámite», sostuvo la
profesional.

Para esta nueva jorna-
da, dispondrán de 60 mi-
crochips y se realizará la
inscripción en el Registro
Nacional de Macotas del
gobierno. Cabe recordar
que estos implementos son
obtenidos netamente con
recursos municipales, por
lo que el equipo reiteró el
llamado a llegar con anti-
cipación.
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Aguas de la cordillera alivian la sequía en la comuna de Santa María

El proyecto demandó una inversión total de 145 millones de pesos con un incentivo del
convenio GORE -Indap de $137.750.000- y un aporte de los agricultores de $7.250.000.

Este proyecto beneficia a más de 100 integrantes de la comunidad de regantes de Canal El
Zaino con casi 300 hectáreas de cultivos.

Más de 150 millones de
pesos costaron las obras
que permiten acumular y
distribuir las aguas que ba-
jan por el Estero el Zaino
y Laja en la zona de Jahuel
de la comuna de Santa
María. Así se entiende tras
la inauguración de la obra
de riego Construcción de
Bocatoma, conducción y
atraviesos en Canal El Zai-
no. Cabe destacar que los
efectos de la sequía ya se
hacen sentir en las planta-
ciones del Valle de Jahuel,
donde algunos olivos pier-
den sus hojas y se tornan
un color café, evidencia
clara que el agua no llega y
la producción de este sec-

tor está en sus niveles mí-
nimos.

Actualmente los agricul-
tores de Jahuel ruegan al
menos por lluvias de vera-
no en la cordillera, ya que de
alguna forma eso restaura
las napas subterráneas y los
flujos superficiales, cuya
época crítica va a ser justa-
mente febrero y marzo de
este año. Esta obra pertene-
ce al programa Transferen-
cia Tecnológica para Obras
Civiles de riego Etapa V
Convenio Indap-GORE, y
que beneficia a más de 100
integrantes de la comuni-
dad de regantes canal El
Zaino con casi 300 hectá-
reas de cultivos.

TIPO TIROLESA
Se trata de una bocato-

ma tipo tirolesa (estructura
hidráulica para desviar el
curso de las aguas de un rio
o vertiente) que se constru-
yó en la parte alta de Estero
El Zaino y que permite cap-
tar las aguas provenientes
de las vertientes cordillera-
nas y trasladarlas gravita-
cionalmente por tuberías
hasta el tranque acumula-
dor ubicado unos 700 me-
tros más abajo y que tiene
una capacidad de 17.000
metros cúbicos.

«Estamos muy conten-
tos de haber finalizado esta
obra tan importante que
nos permite entregar a los
usuarios el recurso hídrico
que tenemos (10 litros por
segundo) y regar algo de lo
que tenemos, principal-
mente olivos, tunales, du-
raznos. Estos años se nos
secó mucha plantación,
pero ahora vamos a salvar
los cultivos gracias a este
proyecto y los anteriores
que se han ejecutado con
Indap», dijo Marco Aguilar,
presidente de la comunidad
de regantes Canal El Zaino.

Al respecto el Core y pre-
sidente de la Comisión de
Recursos Hídricos Iván Re-
yes, comentó que «esta es
una de las obras más im-
portantes que hemos desa-
rrollado a través del conve-
nio y que permite tomar las
aguas de la cabecera y con-
ducirla por más de mil me-
tros a través de tuberías
hasta un tranque. En el
Convenio 6 nos hemos com-

prometido con la comuni-
dad a desarrollar un segun-
do tranque de 20 mil me-
tros más para poder asegu-
rarles a los agricultores de
El Zaino las aguas necesa-
rias para regular el riego».

ES DE HORMIGÓN
Las obras contemplaron

además un desarenador de
hormigón armado para de-
cantación de material y lim-
pieza de las aguas; un ver-
tedero de evacuación co-
rrespondiente al caudal eco-
lógico; la conducción y atra-
vieso enterrado de 642 me-
tros hasta el tranque y con-
ducción y atravieso en 342
metros desde el tranque ha-
cia los predios agrícolas.

«En tiempos de sequía,
creo que esta es una gran
obra para Jahuel, que vie-
ne a ordenar el poco caudal
de las vertientes que tene-
mos arriba. Es una inver-

sión tremenda de Indap y el
GORE. Hoy Jahuel está
dando una lección de cómo
se hacen las cosas que es
acumular, conducir y tecni-
ficar», comentó el alcalde
de la comuna Claudio Zuri-
ta.

«Este es un tremendo
proyecto de ingeniería don-
de hemos logramos captar,
canalizar y conducir las
aguas de vertientes cordi-
lleranas hasta el acumula-
dor. Estamos muy agrade-
cidos del aporte del Gobier-
no Regional de Valparaíso
y en especial de los conse-
jeros regionales. Este con-
venio que nace en 2012 ha
permitido que a la fecha se
hayan ejecutado más de
440 obras civiles de riego,
en apoyo directo a la agri-
cultura familiar campesi-
na», comentó el director
regional de Indap, Fernan-
do Torregrosa.
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‘Tutumpi’ y ‘Los Pinitos de Tocornal’ se llamarán los dos nuevos jardines
de la Junji Valparaíso para las comunas de San Felipe y Santa María

A la actividad asistió el director regional de la Junji Valparaíso, José Patricio Valenzuela, y el
alcalde de Santa María, Claudio Zurita.

Por votación popular fue la misma comunidad educativa y
del sector quienes eligieron el nombre de los nuevos jardi-
nes infantiles de la Junji para Santa María y San Felipe.

Ambos proyectos consideraron una inver-
sión cercana a los mil millones de pesos,
y han permitido entregar educación de ca-
lidad a 72 párvulos residentes en ambas
comunas.

Padres y madres de los
párvulos, vecinos y repre-
sentantes de las organiza-
ciones sociales que se em-
plazan en los sectores aleda-
ños a los establecimientos
educativos, eligieron por
votación democrática y po-
pular el nombre de los nue-
vos jardines infantiles de la
Junji Valparaíso para las
comunas de Santa María y
San Felipe, que hace tres

meses abrieron sus puertas.
‘Tutumpi’, que significa

árbol que da frutos en Ay-
mara, y ‘Los Pinitos de To-
cornal’, fueron los nombres
que obtuvieron las más al-
tas votaciones por parte de
los asistentes a la actividad
‘Ponle Nombre a tu jardín’,
iniciativa que tiene por ob-
jetivo que sean las propias
comunidades las que elijan
los nombres de los estable-

cimientos educativos y de
esta manera fortalecer los
vínculos del jardín con sus
redes de apoyo.

A la actividad asistió el
director regional de la Junji

Valparaíso, José Patricio
Valenzuela, y el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita, quien valoró la instan-
cia de participación y se
mostró agradecido de este
nuevo jardín para su comu-
na.

«Queremos que las co-
munidades se sientan parte
de nuestros jardines, que
sean un aliado fundamental
de los equipos educativos
que tienen la misión de en-
tregar educación de calidad
a los hijos e hijas de las fa-
milias trabajadoras de San-
ta María y San Felipe. Es-
tamos felices porque hemos
dado cumplimiento a lo so-
licitado por el Presidente Pi-
ñera, y que dice relación con
ofrecer educación parvula-
ria a todos los niños y las
niñas del país», sostuvo José
Patricio Valenzuela Flores.

El jardín infantil ‘Los
Pinitos de Tocornal’ de San-
ta María, contempló una
inversión de $ 579.891.327
y atiende a un total de 48
párvulos, en su nivel sala
cuna y medio. En el caso del

recinto ‘Tutumpi’ de la co-
muna de San Felipe, la in-
versión fue de $415.173.553
para la construcción de un
moderno recinto que ofre-
ce educación parvularia a
un total de 24 niños y niñas.
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Orquesta Juvenil de Santa María celebró su décimo aniversario

Con un concierto en el Teatro Municipal la Orquesta Juvenil de Santa María celebró sus 10
años de trayectoria.

Alcalde Claudio Zurita junto al director de la Orquesta, Manuel Olivares, hacen entrega de
reconocimiento a los integrantes de la agrupación.

SANTA MARÍA.- Con
un gran concierto en el Tea-
tro Municipal, la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Santa
María celebró su décimo
aniversario.

La agrupación se formó
el año 2010 mediante la
postulación de un proyecto
presentado por la Munici-
palidad ante la Fundación
Nacional de Orquestas Ju-
veniles (FOJI).

En el año 2013, con re-
cursos aportados por el fon-
do de fortalecimiento de la
FOJI, y al aporte municipal,
realiza la gira ‘Del Aconca-
gua a la Patagonia’, con
conciertos en las comunas
de Puerto Natales y Torres
del Payne, en la región de

Magallanes. 
En el año 2014 partici-

pa y gana un concurso na-
cional de orquestas, lo que
le permite presentarse en el
Teatro Municipal de Temu-
co.

Desde su formación, a la
fecha, se ha presentado en
diversos conciertos y en-
cuentros orquestales dentro
y fuera de la región. Entre
ellos destacan los conciertos
ofrecidos en las ciudades de
Los Andes, San Felipe, Viña
del Mar, Valparaíso, La Se-
rena, Panguipulli, y Santia-
go.

Actualmente, la orques-
ta está integrada por niños
y jóvenes de entre 10 y 24
años de edad.

La orquesta juvenil desde su formación y en la actualidad ha  realizado diversos conciertos dentro y fuera de la Región.
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Nuevamente aparecen ‘las colas’ de adultos mayores para cobrar pensiones

Largas horas debieron esperar los adultos mayores. Afortunadamente desde el supermer-
cado Santa Isabel ofrecieron vasos de jugo y trozos de torta a los afligidos pensionados.

Numerosos adultos mayores esperando poder cobrar sus pensiones en el Servipag de
Toro Mazote con Merced.

Una vez más los adultos
mayores de nuestra ciudad
están debiendo soportar
malas condiciones para ir a
cobrar sus pensiones. Esto
porque el día de ayer era
posible apreciar una larga
fila de personas de la terce-
ra edad esperando pagarse
en la sucursal del Servipag
de calle Toromazote con
Merced, a un costado del
Santa Isabel chico.

Tiempo atrás en pleno
invierno vivieron la misma
situación. En esa ocasión
fue un video circulando por
las redes sociales hecho por
el conocido conductor de
colectivo Rafael Pérez
Orozco, quien puso la voz
de alerta de esta situación
que ayer 20 de enero de
2020 vuelve a resurgir.

«Acá no debieran tener
este tipo de pagos, tienen
que tener otro sistema  más
acomodado para la gente.
Nosotros somos pura gen-
te adulta, entonces tiene
que ser una cosa más aco-
modada. Imagínese, a mí
me tocó el 218 y van recién
en el 75 parece, a lo mejor

atienden hasta la una y yo
soy de Catemu», dijo Oscar
del Canto.

«Pucha, como nunca la
otra vez, hace como cinco
meses, me tocó lo mismo acá
y me entrevistaron, cambia-
ron la hora y ahora estamos
peor. Yo vengo de Catemu,
ando de las seis de la maña-
na en micro para llegar acá;
tengo el número 91, llegué
aquí y no abrían, nosotros
la otra vez reclamamos y
empezaron a pagar a las
ocho, ahora no tenía abier-
to ni a las nueve, yo llegué
casi a las nueve», dice Eu-
genio Gallardo.

También conversamos
con algunas pensionadas,
quienes nos dijeron que el
sistema estaba malo: «Muy
malo porque estamos aquí
de antes de las nueve de la
mañana y empiezan a pa-
gar a las diez. Imagínese,
somos todos adultos mayo-
res, hay incomodidades así
es que estamos mal, mal;
no tenemos ninguna rega-
lía nosotros, estamos muy
mal, dicen que hay para el
adulto mayor, pero no hay

ninguna regalía, dicen el
adulto mayor primero, se
llenan la boca con eso y no
pasa nada», dice Eliana.

- ¿Cómo le gustaría
que fuera el sistema de
pagos?

- Muy distinto, que tu-
viéramos donde ponerse
uno, que fuera más rápido,
más normal, no así, donde
nos juntamos tantos aquí,
tengo para rato, tengo el
222.

Otra de nuestras entre-
vistadas, Aída, tiene la mis-
ma opinión de Eliana, quien
dice que anteriormente es-
taban abriendo a las siete de
la mañana; «ahora a las
diez de la mañana recién
van en el setenta, yo tengo
el 161, yo soy pensionada,
en un tiempo nos ponían
cafecito, agüita, todo eso…
se perdió», dice Aída.

Cabe reconocer que des-
de el supermercado Santa
Isabel les regalaron vasitos
pequeños con jugo y trozos
de torta.

En Chile hay un total de
1.794.757 pensionados por
las AFP.

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
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Anotó el único gol faltando 2 minutos del partido:

Viña Errázuriz se quedó con la copa de Campeón de la Semana Troyana Sénior

AQUÍ ESTÁ EL CAMPEÓN.- Este es el equipo ganador de la Semana Troyana en la categoría Sénior 2020, Club Deportivo
Viña Errázuriz, les acompaña celebrando el alcalde Patricio Freire.

PODERÍO DEMOSTRADO.- El Club Deportivo Colunquén, de Panquehue, desafiantemen-
te conquistó el tercer puesto del torneo, venciendo 2-1 al anfitrión Club Deportivo Juventud
La Troya.

DESPAMPANANTES.- Jannina Hernández, Carlita Díaz y Cecilia Marsschausen, son las
tres modelos promotoras que animaron a la hinchada y ayudaron a entregar las medallas.

Mauro Mondaca, presidente
del Club Deportivo Juventud
La Troya.

Juan Pablo Lobos, capitán
del equipo campeón.

Este domingo se jugó la
gran final Sénior de la Se-
mana Troyana 2020 en la
cancha del Club Deportivo
Juventud La Troya, even-
to que convocó a miles de
personas en los tres fines
de semana que se disputa-
ron las tres copas en la sex-
ta versión del popular tor-
neo.

ELECTRIZANTE FINAL
En esta ocasión se pudo

sentir el espíritu de com-
petitividad de cada uno de
los jugadores, protagoni-
zando así los clubes Viña
Errázuriz de Panquehue y
el Santa Rosa de Las Ca-

bras, de Santa María, el es-
pectacular partido final del
torneo.

Ambos planteles con-
taron con sus motivadas
barras en las graderías,
dos expulsados por cada
equipo,  adrenal ina  a l
máximo nivel y cuando
ya todos creían que se
irían a la tanda de pena-
les, faltando sólo 2 minu-
tos para el final del par-
tido cayó el gol de oro
que anotó Danilo Ramí-
rez, otorgándole al De-
portivo Viña Errázuriz la
copa de campeón.

Diario El Trabajo
habló con Juan Pablo
Lobos, capitán del equipo
campeón, «fue una bonita
experiencia es nuestro se-
gundo año compitiendo, el
año pasado estuvimos en
la final, nos costó mucho
yo creo que hoy fue un día
especial, un partido traba-
do y en el último minuto
pudimos conseguir hacer
historia, agradecer a
nuestra hinchada que des-
de el primer día nos viene
apoyando», aseguró el ar-
tillero.

Por su parte Mauro
Mondaca ,  presidente
del Club Deportivo Ju-
ventud La Troya, anfi-
trión de La Semana Tro-
yana, indicó que «fueron
42 clubes deportivos los
que este año participa-
ron en la sexta versión
de la Semana Troyana,
siempre ha sido para no-
sotros de prioridad que
las familias vengan acá
a la cancha sin peligro,
para nosotros  fue  un
agrado ver  a  más de
1.000 personas por par-
tido apoyando a su equi-
po, comportamiento in-

tachable de todos, quere-
mos seguir luchando en
recuperar todo lo que es
el fútbol amateur que los
niños y jóvenes vuelvan
a las canchas para noso-
tros eso es sumamente
importante. Con respec-
to a la final de Sénior esa
fue una finalísima ex-

traordinaria en donde
todos pensábamos que
irían a penales y al últi-
mo momento cayó el gol
del Viña Errázuriz fue un
tremendo golazo inata-
jable», aseguró Monda-
ca.

El  alcalde Patricio
Freire Canto estuvo tam-

bién participando en el
acto protocolar de la en-
trega de trofeos a  los
equipos al final de la jor-
nada,  lo  que permitió
también un cierre orde-
nado y lleno de algarabía
dentro y fuera de la can-
cha.
Roberto González Short
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BELLAS ARTE-
SANÍAS.- Los visitan-
tes compraron arte-
sanías y comidas crio-
llas en los puestos de
ventas disponibles en
el sector.

COMUNIDAD

Mientras que artesanos y agricultores ofrecían sus productos:

Artistas locales y nacionales brillaron con luz propia en la Feria del Olivo 2020

CONCEJO PRESENTE.- El Concejo en pleno agradeció a los presentes por su asietencia,
también al Core Iván Reyes por su apoyo a la gestión del evento.

PÚBLICO FIEL.- El público coreó muchas de las canciones de sus artistas favoritos, otros esperaron hasta el final para
obtener una Selfie o autógrafo.

PASIÓN Y TALENTO.- Aquí vemos a ‘El Gitano’ (Claudio Val-
dés), joven artista nacional que se robó el corazón de las
féminas con su presentación.

SANTA MARÍA.-
Pese a que debió desarro-
llarse a finales del año pa-
sado, la contingencia por
todos ya conocida postergó
la realización de la popular
Feria del Olivo en Santa Fi-
lomena, no por ello menos
importante para los veci-
nos, artesanos y agriculto-
res del sector Jahuel. Así,
durante el pasado fin de
semana esta masiva activi-
dad instalada al interior de
los alrededores de la Igle-
sia de Santa Filomena reci-
bió a los turistas locales y
nacionales que llegaron
para disfrutar de los pro-
ductos y espectáculos del
evento. Esta feria se reali-
zó gracias al financiamien-
to del Gobierno Regional
(PNDR 6% 2019).

FERIA DE LUJO
Diario El Trabajo rea-

lizó un recorrido  por la fe-

ria para ver el comporta-
miento de comerciantes y
visitantes, nos encontramos
con muchas artesanías en
greda, frutos secos y semi-
llas a la venta, aparatos me-
cánicos para el disfrute de
los niños, pizzas, bebidas,
churros y un gran desplie-
gue artístico ya en horas de
la tarde y noche del sábado
y domingo.

«Una fiesta muy entre-
tenida que se había atra-
sado a raíz de la contin-
gencia, ha salido todo
bien, lamentablemente las
altas temperaturas nos
jugó una mala pasada
mucho calor durante el día
y aunque la gente se refu-
gió del sol en el día sí llegó
bastante en la noche. Esta
es una feria que ya tiene su
prestigio y su gente fiel
que viene todos los años,
creo que de todos los even-
tos que se están realizan-
do este verano en Aconca-
gua éste es uno de ellos, la
gente que vino a  esta fe-
ria estuvo feliz en el even-
to, con buenos artistas
como la Sonora Dinamita,
Koke Maldini, Yazmín
Lazcano, Ana Himene, El
Gitano y Consuelo Schus-
ter. Agradecer al GORE
por el apoyo que nos ha
brindado a la comuna y a
toda la comunidad de San-
ta María», comentó a Dia-
rio El Trabajo el alcalde
Claudio Zurita.
Roberto González Short

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.
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Arborización y trabajo social en plazoleta de Población Santa Rosa

EN TERRENO.- Decenas de vecinos llegaron a la plazoleta para informarse sobre temas de
salud y Programa de la Mujer.

PLANTANDO ÁRBOLES.- Personal de la Dipma y los mismos vecinos de Santa Rosa par-
ticiparon activamente en la arborización en la plazoleta.

MUCHAS CONSULTAS.- Fueron diferentes unidades municipales entre ellas del Cesfam,
Departamento Social, el Registro Social de Hogares y el Programa de la Mujer, las que
operaron el sábado en el lugar.

María Isabel Villarroel, traba-
jadora social y encargada de
la gestión territorial de Coor-
dinaciones Comunitarias.

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

Nuevos árboles planta-
dos en su plazoleta es lo que
ahora tienen los vecinos de
Población Santa Rosa, lue-
go que el Municipio realiza-

ra este sábado un operativo
en el sector, generando tam-
bién distribución de infor-
mación impresa sobre el
Plan 2020 del Programa de
la Mujer en nuestra comu-
na. En la actividad partici-
paron el alcalde Patricio
Freire, el concejal Dante
Rodríguez y distintos fun-
cionarios municipales.

Diario El Trabajo ha-
bló con María Isabel Vi-
llarroel, trabajadora social
y encargada de la gestión
territorial de Coordinacio-
nes Comunitarias, «esta
gestión fue coordinada con
la Dipma para arborizar el
sector de áreas verdes aquí
en Población Santa Rosa,
para ello trajimos las dife-

rentes unidades municipa-
les entre ellas del Cesfam,
Departamento Social, el
Registro Social de Hogares
y el Programa de la Mujer,

tuvimos una favorable con-
vocatoria de los vecinos que
se acercaron al operativo,
las consultas de los vecinos
que atendimos tuvieron que

ver con el tema de salud,
atención de horas, el tema
de la Ficha de Registro So-
cial», dijo la profesional.
Roberto González Short
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Concejo Municipal de San Felipe ya aprobó contratación:

Contratarán asesoría para gestionar compra
de Balneario Andacollo o Palacio Quilpué

Folklore de primer nivel en el Festival de Danza Internacional
Patricia Boffa, concejala sanfelipeña.

Así luce actualmente las ruinas del Palacio de Hacienda
Quilpué. (Archivo)

La semana anterior los
concejales de San Felipe vo-
taron a favor de llamar a li-
citación para la contratación
de una empresa o un profe-
sional para que asesore a la
municipalidad, en cuanto a
ver las opciones de cómo
conseguir recursos frescos y
poder de esa manera com-
prar los terrenos donde se
ubican el Balneario Andaco-
llo, así también el Palacio de
Hacienda Quilpué. De prefe-
rencia el balneario, porque
está más avanzado en cuan-
to a infraestructura. Junto
con ello la ciudad necesita de
un parque o más bien un
pulmón verde.

Al respecto, la concejala
Patricia Boffa Casas ha-
bló con nuestro medio, ase-
gurando que «todos los con-

cejales estábamos a favor
de generar este leaseback
para comprar, entendiendo
que la comuna necesita un
parque, pulmones verdes,
por lo tanto estamos com-
pletamente a favor, noso-
tros lo que votamos fue el
llamado a licitación para
una empresa o profesional
que asesore financieramen-
te para poder generar y
hacer el mejor trámite, don-
de obviamente el municipio
gane y sea la mejor opción
bancaria para poder com-
prar estos terrenos, especí-
ficamente los que son Bal-
neario Andacollo»,

La concejala dijo que al
principio se está hablando
del Balneario Andacollo,
«está como mucho más
avanzado, obviamente no-

sotros como Concejo esta-
mos a favor de los dos terre-
nos porque entendemos que
necesitamos tener estos pul-
mones verdes y estos luga-
res de esparcimiento para la
familia», indicó Boffa.

- ¿Qué es un lease-
back en Chile?

- Es una herramienta
que permite hacer líquido
(cash) un inmueble de una
empresa, mediante la venta

del mismo al banco, a tra-
vés de la que obtienen re-
cursos frescos, a cambio de
un contrato de arriendo fi-
nanciero con opción de
compra de esa misma pro-
piedad.

Balneario Andacollo se
encuentra ubicado en el sec-
tor poniente de San Felipe
y según información exis-
tente, el valor es de 700 mi-
llones de pesos.

El alcalde Nelson Venegas (:.) en su calidad de anfitrión supo
agradecer a los artistas invitados a nombre del Concejo
Municipal y de su comuna.

Toda la fuerza histrional del folklore mexicano se hizo sentir en el Festival de Danza Interna-
cional se realizó en Calle Larga.

CALLE LARGA.- Em-
papados de cultura se fue-
ron las casi 600 personas
que asistieron al Festival
Internacional de Música y
Danzas Folclóricas Calle
Larga 2020, quienes pre-
senciaron un espectáculo de
gran nivel con seis delega-
ciones folclóricas, iniciativa
organizada por la Munici-
palidad de Calle Larga, a

través de su Centro Cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda, y la
Agrupación Pilfican, de Ca-
lera de Tango.

En primera instancia el
alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas Salazar, agra-
deció la asistencia y la par-
ticipación a las delegaciones
de Chile, Perú, Bolivia, Co-
lombia, México y Eslovenia,
además del apoyo y presen-

cia de la Seremi de Cultura,
Constance Harvey.

Quienes abrieron el es-
pectáculo fue la Agrupación
Cultural Identidad Perú,
con diversas danzas típicas
arequipeñas. Luego fue la
oportunidad para la Agru-
pación Folclórica Skupina
Emona, de Eslovenia, úni-
co representante del Viejo
Continente.

La Seremi de Cultura,
Constance Harvey, sostuvo
que «ver agrupaciones que
vienen de Latinoamérica y
también de Europa, unidos
bajo el folclore, son los ver-
daderos embajadores de
sus pueblos y de sus raíces.
Nos enseñan a cómo valo-
rar nuestra identidad, así
que feliz de ver una plaza
hermosa, con mucha gente
y un clima muy favorable».

El alcalde Nelson Vene-
gas por su parte indicó que
«la gente responde porque
la gente quiere cultura, hay
que abrirle los espacios y
apreciar la maravilla que
estamos viviendo, no sólo
en términos culturales, es la
gente ocupando los espa-
cios. Ése es el sentido que
tiene, y además tener un
espectáculo de primer ni-
vel, con gente feliz, donde el
desarrollo de la educación
y la cultura es fundamen-
tal».

Posteriormente la Cor-
poración Folclórica Amane-

cer Colombiano, llenó de
colorido el anfiteatro de la
plaza central de Calle Lar-
ga. Al respecto, su directora
y bailarina, Aura Cortés,
destacó que «la corpora-
ción lleva 33 años de exis-
tencia, con un amplio reco-
rrido en el mundo, y en
nuestra segunda visita a
Chile, nos ha parecido fan-
tástica la gente, la acogida,
su alimentación y la cali-
dad humana que tiene Ca-
lle Larga y por eso estamos
muy felices y agradecidos
por la invitación».

Luego se presentaron

los organizadores del even-
to, Agrupación Cultural Pil-
fican, de Calera de Tango,
representando a Chile, para
posteriormente apreciar las
presentaciones del Estudio
de Danza Bailarte de Sucre-
Bolivia, para cerrar con la
Compañía Titular de Danza
de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, México.

El bailarín Maximiliano
Badilla, de la Agrupación
Pilfican, aseveró  que «esto
ha sido un trabajo de mu-
chos años, hasta obtener el
reconocimiento de la Orga-
nización Mundial de Festi-

vales de Folclore y gracias
a eso tenemos acceso direc-
to a organizaciones de La-
tinoamérica y Europa, y
hacerlos partícipes de una
larga cadena de festivales
en Chile, que se inicia con
este festival».

Las autoridades, enca-
bezadas por el Alcalde Ve-
negas, concejales y jefes de
servicios, agradecieron y
disfrutaron la presentación
y puesta en escena de las
distintas agrupaciones fol-
clóricas, esperando repetir
por cuatro año consecutivos
esta experiencia en 2021.
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Cae pareja con 16 kilos de cannabis sativa en su vehículo

La diligencia de la Brigada Antinarcóticos de Los Andes per-
mitió incautar este cargamento proveniente del norte y cuyo
avalúo supera los 83 millones de pesos.

Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, Piso 5,
se rematará el día 03 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, la
propiedad consistente eninmueble fusionado ubicado en Avenida
Chacabuco número mil ochenta y dos, antes número sesenta y dos
de la comuna y provincia de San Felipe, individualizado en el plano
de fusión de roles que se archiva con el número mil ciento veinticuatro
al Registro de Documentos de Propiedad de dos mil quince, lote que
tiene una superficie aproximada de mil trescientos cinco coma
veintiséis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Norte, en
veinticinco coma cincuenta metros con Avenida Chacabuco poligonal
A-B, en nueve coma noventa metros con otro propietario poligonal L-
M, en seis coma cincuenta metros con otro propietario poligonal J-K;
Sur, en veintiséis coma veinte metros con otro propietario poligonal
N-H, en dieciséis coma cuarenta metros con otro propietario poligonal
D-C, en cero coma setenta metros con sociedad comercial y
panificadora Moncada Helo Limitada, poligonal E-F; Oriente, en
quince coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal A-F,
en diecisiete coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal
D-E, en diecinueve coma cero cero metros con otro propietario,
poligonal C-J, en catorce coma sesenta metros con calle Toro Mazote,
poligonal M-N; Poniente, en cincuenta y nueve coma ochenta metros
con otro propietao, poligonal B-H, en dieciséis coma diez metros con
otro propietario, poligonal K-J. La inscripción de dominio consta a
fojas 318 número 301 del año 2017 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-. Mínimo para
lasubasta la suma de $ 112.437.568.- Precio pagadero contado dentro
del 5º día siguiente a la subasta. Interesados presentar vale vista a
la orden del tribunal al momento de la subasta equivalente a lo menos
al 10% mínimo fijado. Mayores antecedentes autos Avla S.A.G.R con
Master Eléctrica Limitada, Rol Nº C-20055-2018, Juicio Ejecutivo.
Secretaría.                                                                                      20/4

La Brigada Antinarcóti-
cos de la PDI de Los Andes
detuvo a una pareja que
transportaba más de 16 kilos
de cannabis sativa a bordo de
un vehículo. De acuerdo a los
antecedentes entregados por

el Jefe (S) de la Brianco, co-
misario Job Méndez Re-
yes, la diligencia se llevó a
cabo en virtud de una orden
de investigar emanada de la
fiscalía local de San Felipe se
pudo establecer que la pare-

Jefe (S) de la Brianco, co-
misario Job Méndez Reyes.

ja trasladaría la droga desde
La Serena hasta la comuna de
La Florida en Santiago.

El Comisario Méndez se-
ñaló que la tarde del domin-
go en el sector del peaje Las
Vegas se efectuó el control de
una station wagon en cuyo
interior había diferentes en-
voltorios ocultos debajo de
los asientos, «al efectuar la
prueba de campo arrojó po-
sitivo para cannabis, lo-
grando incautar 16 kilos
600 gramos de esta droga
avaluada en la suma de 83
millones de pesos (…) Las
características de este tipo
de droga corresponde a su-
midad florida, la que co-
múnmente no se da acá en
la zona, sino que debe venir
de la zona de norte del país,
razón por la cual se informó
de las diligencias al Minis-
terio Público que instruyó la
detención de la pareja»,
añadió el oficial.

Precisó que la Brianco se
encuentra realizando una
serie de investigaciones re-
lacionadas con el movi-
miento de vehículos carga-

dos con droga por la Ruta 5
Norte.

Los detenidos fueron
identificados como la mujer
de iniciales M.E.P.B., de 39
años de edad y su pareja
C.S.B.T., de 33, ninguno de
los cuales mantiene antece-
dentes policiales, quienes

pasaron a disposición del
Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de Tráfi-
co de drogas. El Comisario
Méndez sostuvo que conti-
núan con las diligencias para
poder identificar tanto al
proveedor como los recepto-
res finales de esta droga.
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Abandonaron en la ruta vehículo encargado por robo:

Delincuentes armados asaltan Peaje Las Vegas y obtienen botín de $3 millones

Origen se debería a un aparente desperfecto eléctrico:

Expectación por vehículo que se incendió al interior de Hospital San Camilo

El hecho se originó cerca de las 15:00 hora de ayer lu-
nes en los estacionamientos del Hospital San Camilo
de San Felipe.

Bomberos logró sofocar las llamas que emanaban desde el vehículo.

El vehículo marca Peu-
geot fue encontrado por
Carabineros en el sector
de Ocoa tras ser utiliza-
do por los delincuentes,
el cual mantenía encar-
go por robo en Santiago.

Hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas de
este domingo, donde tres trabajadoras fue-
ron intimidadas por los sujetos encapucha-
dos, logrando obtener el dinero en cues-
tión de segundos.

Alrededor de tres millo-
nes de pesos en efectivo sus-
trajeron tres delincuentes
quienes a rostro cubierto y
premunidos de armas de
fuego, intimidaron a tres
cajeras del Peaje Las Vegas
de Llay Llay a eso de las
21:00 horas de este domin-
go.

Los delincuentes, movi-
lizados en dos vehículos,
uno en dirección al norte y
el segundo hacia el sur, des-
cendieron armados para
cometer el atraco en pocos
segundos, intimidando a las
trabajadoras para robar el
dinero en efectivo recauda-

do.
Obtenido el millonario

botín, los antisociales huye-
ron en los vehículos en dis-
tintas direcciones, sin lograr
ser capturados por Carabi-
neros, quienes concurrieron
al sitio del suceso.

No obstante, en el sector
de Ocoa, Carabineros infor-
mó que se logró ubicar uno
de los vehículos utilizados
por los asaltantes, el cual fue
abandonado en este sector,
descubriéndose que el mó-
vil marca Peugeot, placa
patente CS JC – 75, mante-
nía encargo por robo desde
la ciudad de Santiago.

La policía uniformada
afirmó que el Peaje al mo-
mento del asalto, no con-
taba con el registro de cá-
maras de vigilancia ni
alarmas, denunciándose
los hechos a la Fiscalía de
San Felipe, precisándose
además que no se registra-
ron personas lesionadas
ni daños a la infraestruc-
tura del lugar de los he-

chos.
Pablo Salinas Saldías

Bomberos logró sofocar las llamas, sin
registrarse personas lesionadas debido al
incidente ocurrido en los estacionamien-
tos del centro hospitalario la tarde de ayer
lunes.

Completamente quema-
do resultó un vehículo que
se encontraba en el interior
de los estacionamientos del
Hospital San Camilo de San
Felipe, debido a un aparen-
te desperfecto eléctrico, he-
cho registrado la tarde de
ayer lunes y que debió ser
controlado por Bomberos.

El incidente causó bas-

tante expectación debido a
que los propietarios del ve-
hículo, acompañados de
menores de edad, subieron
al automóvil y al momento
de encenderlo, se habría ori-
ginado un intenso humo y
en cuestión de segundos las
llamas envolvieron por
completo el vehículo.

Según informó a Diario

El Trabajo, el Tercer Co-
mandante de Bomberos,
Manuel Zavala Riffo,
tras el llamado de emergen-

cia concurrieron unidades
de la Primera y Tercera
compañías de esta institu-
ción para sofocar las llamas
que emanaban desde el mó-
vil.

«Cuando llegaron al
lugar se encontraron con
un vehículo tipo sedan, el
cual se encontraba com-
pleto en llamas en el inte-
rior del Hospital San Ca-
milo. Las causas son ma-
teria de investigación, no
hubieron personas lesio-
nadas y el vehículo logró
consumirse casi completa-
mente al menos en un
90%. Cuando ellos (los
afectados) se percataron
que salía humo, salieron
del vehículo en forma nor-
mal, luego dieron aviso a
los guardias y Carabine-
ros además de bomberos.
Es posible que haya exis-
tido un desperfecto eléctri-
co».

A los pocos minutos
Bomberos logró controlar el
fuego sin que se registraran

otros vehículos dañados
producto del fuego.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní advierte que seguirá ejerciendo acciones legales por violación a las bases

Los Halcones distinguieron al PTLA

El directorio de Unión San Felipe no claudicará en sus acciones legales por la violación al
artículo 7º de las bases del torneo.

Aunque la derrota ante
Deportes Melipilla ya es un
mal recuerdo, y en lo de-
portivo ya fue debidamen-
te archivada, en la dirigen-
cia de Unión San Felipe
está muy lejos de extinguir-
se la molestia debido al in-
cumplimiento de un artícu-
lo en el que incurrieron seis
equipos que compitieron -
y compiten- en el octagonal
por el ascenso a la Primera
A.

En su sesión de hoy, el
Tribunal de Penalidades de
la ANFP revisará la causa
albirroja, que de prosperar

podría traer importantes
novedades, como sería por
ejemplo la repetición del
mini torneo, tal como en su
momento lo reconoció Ale-
jandro Musa, miembro del
ente encargado de impartir
justicia en el balompié ren-
tado nacional.

Mediante una declara-
ción pública emitida el do-
mingo último, la institu-
ción sanfelipeña advirtió
que seguirá ejerciendo to-
das las acciones posibles
(legales), debido a que al
violarse el artículo 7º, los
clubes, con el aval de la

ANFP, incurrieron en una
falta muy grave que no pue-
de dejarse pasar por alto.
«Los estatutos de la ANFP,
en su artículo 10º, dispo-
nen expresamente que las
bases de las competencias
deben ser aprobadas por el
Consejo de Presidentes.
Asimismo, que sus modifi-
caciones deben ser aproba-
das por el mismo Consejo,
con un quorum de 4/5 an-
tes de que comience el cam-
peonato», dice el punto 1º
del comunicado, que es
donde se sustentan los re-
clamos albirrojos.

Este es el comunicado integro emitido por Unión San Felipe.

El presidente de Los Halcones hizo entrega de una distin-
ción a Ricardo Ghiorzi.

En la que fue una sim-
ple, pero muy significati-
va ceremonia, al tratarse
de un homenaje a su
principal sponsor, el club
de rugby Los Halcones
distinguió al Puerto Te-
rrestre de Los Andes, por
el constante apoyo que
esta empresa presta a
esta institución deportiva
aconcagüina.

Ya son cinco los años
en que el Puerto Terres-
tre presta apoyo a Los
Halcones, ayuda que ha
sido determinante en su
crecimiento deportivo,
tanto en su primer equi-
po como el resto de sus
series y ramas, tal como
lo hizo saber el presiden-
te del club, José Cortés
Montoya. «El compro-
miso de la empresa pri-
vada es fundamental
para generar opciones
de desarrollo en el valle
de Aconcagua, ya que sin
eso sería prácticamente
imposible trabajar en

proyectos como los que no-
sotros desarrollamos»,
afirmó el directivo durante
la actividad que tuvo lugar
el jueves pasado.

En el final de su alocu-
ción, el timonel de Los Hal-
cones destacó con fuerza:
«Nuestro objetivo es acer-
car este lindo deporte (rug-
by) a todos los aconcagüi-
nos que lo deseen, especial-
mente los niños; este pro-
yecto no tiene fines de lucro,

es completamente gra-
tuito, y la forma de finan-
ciarlo es con aportes de
privados, como el PTLA».

La ceremonia contó
con la presencia de los
ejecutivos del PTLA: Ri-
cardo Ghiorzi (gerente
general) y Rodrigo As-
tudillo (gerente de finan-
zas), además de varios in-
tegrantes del principal
club de rugby de la futura
región Cordillera.



EL TRABAJO Martes 21 de Enero de 2020 1515151515

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 usted ha cambiado, pero no su pare-
ja, entonces están en frecuencias distintas y eso
no está nada bien. SALUD: Combine una bue-
na alimentación con algo de deporte. DINERO:
No debe pedir más dinero prestado o terminará
con una deuda muy grande. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: En su camino siempre encontrará
personas de buen corazón y debe retribuir
esto con afecto sincero. SALUD: Proteger
su piel es importante durante la época de
verano, no debe olvidarlo. DINERO: Con-
trole sus impulsos para comprar, no se des-
financie. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: No un momento específico para
encontrar el amor, este se presenta en el
momento adecuado. SALUD: Cuidarse es
tener amor por usted mismo/a. No deje de
hacerlo. DINERO: Las cosas pueden pro-
gresar para usted, solo necesita esforzar-
se más. COLOR: Gris. NÚMERO: 37.

AMOR: Si usted y su pareja buscan un
acuerdo ante esas desavenencias enton-
ces todo se puede arreglar. SALUD: No se
descontrole tanto con su alimentación en
esta época de verano. DINERO: La parte
financiera estará en calma esta jornada.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: No deje de quererse usted, eso es
mucho más importante que solo entregar
amor a los demás. SALUD: Debe evitar
comer frituras y grasas. Hoy debe tratar de
descansar. DINERO: Sepa invertir lo que
tiene, no se deje embaucar tan fácilmente.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de darle solución a las cosas
antes de que sea demasiado tarde. SALUD:
La excesiva tensión repercute fuertemente
en la salud emocional. DINERO: Las co-
sas en su trabajo pueden mejorar solo si
su disposición también es mucho mejor.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32

AMOR: Cuando se trata de enmendar el
camino cualquier momento es el apropia-
do. No desperdicie esta oportunidad. SA-
LUD: Su salud puede mejorar, es cosa de
cuidarse. DINERO: Esos proyectos debe
realizarlos usted sola/o. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 19.

AMOR: No debe idealizar a las personas
puesto que corre bastante riesgo de des-
ilusionarse después. SALUD: Recuerde
que los exámenes son preventivos y es im-
portante que se los haga. DINERO: No deje
cuenta pendiente pudiendo pagarla ahora.
OLOR: Gris. NÚMERO: 26.

AMOR: Quien está a su lado también necesi-
ta sentirse valorado/a. SALUD: Apóyese en
su fuerza interior para salir de los problemas
de salud. DINERO: El prestar ayuda a los
demás siempre le será retribuido por el uni-
verso en algún momento de la vida. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga cuidado ya que una con-
fusión puede terminar afectando la con-
vivencia con las demás personas. SA-
LUD: Actúe con mucha responsabilidad
a la hora de hacer deportes al aire libre.
DINERO: Levántese y luche para salir
adelante. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Para alcanzar la felicidad debe lu-
char y no quedarse esperando a que le lle-
gue mágicamente. SALUD: Trate de ahorrar
energías, aún queda mucho mes por delan-
te. DINERO: Lo laboral estará tranquilo du-
rante lo que resta de esta quincena de ene-
ro. COLOR: Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: Las parejas pueden pasar momen-
tos difíciles, pero si logran comunicarse po-
drán solucionar más fácilmente las cosas.
SALUD: Arriba ese ánimo. DINERO: El dine-
ro no dura para siempre. Se le irá terminando
si no lo usa de manera consiente. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 14.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Alexa Chamorro conquista sus miedos y va por la Corona Miss Valle del Aconcagua
SIEMPRE
ALEXA.-
Ella es
nuestra
simpática
candidata
para hoy
martes,
faltan más
participan-
tes que
como
Alexa
Chamorro,
sueñan
con ganar
la corona
del
concurso.

Seguimos hoy con las
aguerridas y despampanan-
tes candidatas del Miss Va-
lle del Aconcagua 2020 que
se está desarrollando en San
Felipe, de este certamen el
próximo miércoles 29 de
enero se conocerán los re-
sultados, o sea, las tres rei-

DUEÑA DE
SU CUER-
PO.- Alexa
Chamorro

Araya, tiene
21 años de

edad y
estudia el

quinto año
de Pedago-

gía en
Educación

física
deportes y

recreación.

nas: categorías Miss, Teena-
ger y Mayores de 35 años.
Hoy martes nos complace-
mos en presentar a la joven
Alexa Chamorro Araya,
tiene 21 años de edad y es-
tudia el quinto año de Peda-
gogía en Educación física
deportes y recreación.

VALIENTE GUERRERA
«Soy una persona a la

cual le gusta mucho la vida
saludable, me cuido harto
en cuanto alimentación y
entrenamiento. También
amo a los animales, soy ve-
getariana hace ya cinco
años y creo que fue lo me-
jor que pude hacer con mi
cuerpo y dieta, debido a que
mejoré en muchos aspectos,
tanto física como psicológi-
camente, y me hace feliz no
ser parte de la violencia y
crueldad que se ejerce ha-
cia estos animales. Me gus-
tan los deportes, el vóleibol
y actualmente práctico at-
letismo en Santiago, apren-
diendo la prueba técnica de
lanzamiento de jabalina,
donde mi entrenador es mi
pareja, quien ha sido mi
apoyo y complemento en
todo», comentó Chamorro a
Diario El Trabajo.

- ¿Cómo te ha trata-
do la vida en temas de
adversidades supera-
bles?

- Hace un tiempo sufrí
mucho daño psicológico en
una relación con mi expare-
ja, gracias a mi actual com-
pañero salí de ahí y hoy soy

feliz, valorada y plena. Otro
episodio fuerte en mi vida
del cual me costó salir ade-
lante, fue cuando sufrí un
trastorno alimenticio, baja
autoestima, y todo lo que
esta enfermedad conlleva.
La verdad todos estos pro-
blemas se producen en va-
riadas ocasiones por pasa-
dos dolorosos los cuales la
mente bloquea, como una
especie de mecanismo de
defensa. Yo recordé parte de
este suceso, el cual ocurrió
hace muchos años. Sí, dolió
recordar y todo el proceso
de superar, sólo queda
aprender a vivir con esto.
Fue encontrar la raíz del
problema y de ahí comencé
a tratarla gracias a Dios y las
personas que me rodean
hoy estoy muy bien.

- ¿Por qué estás par-
ticipando en este certa-
men?

- Este concurso me mo-
tiva a demostrar que las
mujeres en esta sociedad
somos unas guerreras, son
incontables las veces que
hemos sido violentadas y
maltratadas, vistas como el
sexo débil, teniendo que so-
portar injusticias de parte

de hombres. Porsupuesto
que no todos los hombres,
pero hay muchos a los cua-
les les falta aprender a res-
petar, sobre todo cuando
caminamos por la calle so-
las, vamos asustadas, in-
tranquilas, no podemos ves-
tirnos con falda, porque es-
tamos ‘provocando’, es una
basura ponerse un vestido y
pensar ‘me van a gritar en
la calle, no quiero que me
miren con esa cara asquero-
sa, ni que me griten, mejor

me pongo pantalón’. No, ya
no queremos más esta vio-
lencia, de una vez por todas
esto debería terminar. Nos
violan y nos matan, quiero
generar conciencia y empa-
tía sobre lo que debemos vi-
vir diariamente como muje-
res, ¿qué somos el sexo dé-
bil? Que se sepa que ambos
sexos se merecen el mismo
respeto, los mismos dere-
chos y las mismas oportu-
nidades.
Roberto González Short


