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LA VENCIÓ EL CÁNCER.- Hoy será despedida a su Eterno Descanso la contadora san-
felipeña Leticia Freire Canto, hermana del alcalde de nuestra ciudad Patricio Freire. Ella
perdió la batalla contra el cáncer y falleció ayer a la edad de 73 años en San Felipe. Su
velatorio se está realizando en la Iglesia Catedral, la Misa se oficiará a las 17:00 horas, y
sus restos mortales descansarán en el Cementerio Municipal en El Almendral. (Foto Ro-
berto González Short)

Misa y Funerales hoy a las 17:00 en Iglesia Catedral:
El día de ayer falleció Leticia Freire Canto,
hermana del alcalde de San Felipe
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La arrojaron al piso para arrebatarle la cartera

Delincuentes la atacaron frente al Buen Pastor cuando
iba al Rodoviario para abordar un bus rumbo a Santiago

Cobardes asaltaron
a mujer cuando se
dirigía a su trabajo
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Las Pieles

   Marco López Aballay
        Escritor Ph.D(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo

Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

El Nuevo Decreto 67 de Evaluación y Promoción Escolar

¡Adiós a la Repitencia
Automática!

Este libro de 14 relatos nos
provoca una diversidad de sen-
saciones que bien vale la pena
experimentar. Ya desde el pri-
mer texto divisamos los terri-
torios y personajes que su au-
tor, Ramón Muñoz Vela (San-
tiago, 1980), desea mostrarnos
con toda la crudeza y realismo
posible. De esa manera pulu-
lan prostitutas, asaltantes, dro-
gadictos, alcohólicos, pedófi-
los, narcotraficantes, ladrones,
patrones de fundo y otras ca-
lañas del Chile de mediados
del siglo XX hasta el día de
hoy.

Obedeciendo al mundo de
los fracasados del sistema neo-
liberal, se nos muestran histo-
rias desgarradoras y sufrientes
con toda la carga de la pobre-
za, la injusticia social, el abu-
so y las consecuencias de una
sociedad materialista, con ai-
res de arribista y alejada de
otros valores que bien podrían
reemplazar el amor por el ca-
pital y las tentaciones terrena-
les.

El libro comienza con Ad
Gloriam Dei, donde se nos
muestra la historia de Arturo:
un viejo con aires de ricachón
jubilado que le encantan las
mujeres jóvenes hasta que lo-
gra convivir con una que tiene
dos hijos. Entonces el viejo le
arregla la casa, la hace sentir
como reina, y de vez en cuan-
do le tira las manos a la An-
dreíta, la hija menor. Tití es la
historia de un viejo que se gana
la vida tocando el organillo y
ahora recuerda a uno de sus
ayudantes favoritos, el Chechi-
to: un menor de ocho años al
cual cuidó como hijo; lo baña-
ba, lo alimentaba, lo vestía de
pies a cabeza y de vez en cuan-
do lo acariciaba y lo trataba

Estimados lectores, este
presente año será muy con-
vulsionado en el ámbito de
la educación, no solo encon-
tramos el cambio curricular
de terceros y cuartos medios,
los movimientos estudianti-
les, el plebiscito del mes de
abril y las elecciones muni-
cipales en octubre. También
el presente año, comienza a
regir en todos los estable-
cimientos educacionales
del país, el nuevo decreto
67 del Ministerio de Edu-
cación que promueve la
evaluación centrada en el
aprendizaje integral de las
y los estudiantes. De esta
manera, el documento, que
entra en vigor el presente
año, tiene el objetivo de
buscar la reflexión peda-
gógica y colaborativa para
tomar decisiones de los
equipos de profesores. Esto
llevará a los directivos edu-
cacionales a buscar las me-
jores estrategias respecto de
qué, cuándo y cuánto eva-
luar y calificar, lo cual pre-
senta un avance respecto de
las prácticas pedagógicas
que, por ejemplo, definen la
cantidad de calificaciones de
los y las estudiantes sobre la
base de la cantidad de horas
que tienen las asignaturas o
plantearnos la interrogante si
el año académico deben ser
dos o tres semestres.

Es importante destacar
también que, en el marco
dela nueva ley de Inclusión,
en atención a la diversidad
y el resguardo del derecho a
la educación, también este
nuevo decreto 67 elimina-
rá la eximición de asigna-
turas. Los últimos estudios
del Mineduc demuestran
que esta medida deja al es-
tudiante sin participación

como a un amante. Pálido ne-
fandario es el relato de un
hombre que está defecando en
la calle y es divisado por una
joven mujer junto a su peque-
ño hijo: para el niño, ignoran-
te del mundo de los hombres
debido a la ausencia de su pa-
dre, aquella situación la asimi-
la a un acto heroico. Octavio
es la triste historia de Tavito,
un joven que vive de allegado
en casa de unos hampones pro-
fesionales y cierto día sucede
un hecho que lo marcará para
siempre. Rojo ubérrimo tiene
como protagonista a Carola,
una muchacha de 16 años que
le gustan los New Kids on The
Block y de vez en cuando deja
entrar a su departamento a sus
amigos para hacer el amor con
el elegido de turno. Cuatro
cuchillos largos es el dramáti-
co final de Boris Chaparro,
quien vive sus últimos minu-
tos rodeado de hombres rudos
en una cárcel de Santiago. El
afuerino es la historia de un
hombre joven que viaja en una
micro a las seis de la mañana.
El hombre canta un rap acom-
pañado por el sonido de una
botella de cerveza y el resto de
pasajeros lo observa como a un
pájaro extraño en las calles del
gran Santiago. Tres equis me-
dio es relatado por un hombre
que trabajó en un Hogar de
Menores y cuenta las historias
de Chucho, Pepín y Quique.
Son historias urbanas contadas
por jóvenes abandonados en la
pobreza. Pasos del Sur es la
historia de Hernán Morales,
quien desde muy pequeño
aprendió de su padre a atrave-
sar la Cordillera de Los Andes
a través del Cerro Tronador y
gracias a ello el hombre ganó
muchísimo dinero, aunque no

de la manera más limpia que
digamos. De bluyín y motito es
la historia de Gregorio que re-
cuerda sus tiempos de juven-
tud cuando usaba jeans Lee, te-
nía el pelo largo y se paseaba
por el centro de Santiago arri-
ba de su moto Suzuki 125. En
esos tiempos las jóvenes caían
presas fáciles de Gregorio pues
las llevaba a pasear en su moto
muy lejos de sus hogares. Para
ganarse la vida, el hombre traía
marihuana de Los Andes a
Santiago y podía darse una
vida de lujos y ciertos gustos
que cualquier mortal no po-
dría. Pero el hombre ahora está
viejo, sin dientes y trabaja de
albañil y los fines de semana
sale al patio delantero de su
casa, les ofrece ron y pasta a
las niñas angustiadas de la po-
blación para después invitarlas
gentilmente a su dormitorio.
Sub 17 es la historia de tres
jóvenes ochenteros que iban al
Mandrágora a compartir con
jóvenes bailarinas y para ha-
cerse los lindos les decían que
eran futbolistas profesionales.
Finadito narra la historia de un
hombre que asesinó a un ho-
mosexual porque era «feo, po-
bre y de lo más rasca», ade-
más estaba adicto a la pasta y
se le habían caído los dientes.
La Herminia Carrasco en dos
tiempos y Las Pieles son dos
cuentos que dejaremos que
usted, estimado lector, descu-
bra en estos días en que la tem-
peratura nos invita a leer y a
recordar tiempos mejores.

Para finalizar recomenda-
mos este libro en donde el dra-
ma, la ironía y la nostalgia se
unen en un fin común: entre-
tener y reflexionar en torno a
historias tan reales como la
existencia humana.

en las oportunidades de
aprendizaje y evaluación en
el área del cual es eximida o
eximido. Así, la eximición se
considera una respuesta inade-
cuada frente a dificultades de
las y los estudiantes, lo cual
puede reemplazarse por adap-
taciones o adecuaciones curri-
culares de sus oportunidades
de aprendizaje y evaluación.

Pero no fue lo único, pues-
to que, con esto, además, se
sostuvo que la repitencia sue-
le tener más efectos negativos
que positivos, tanto para el
desarrollo como para el apren-
dizaje de los y las estudiantes,
afectando aspectos socioemo-
cionales y aumentando las pro-
babilidades de ausentismo y
deserción.

Detrás de este nuevo decre-
to 67 de evaluación y promo-
ción, hay un propósito y una
nueva estructura del sistema
escolar, donde la evaluación es
un proceso colaborativo y sis-
témico focalizado en las habi-
lidades que se quieran evaluar,
medir y calificar pensando en
los objetivos finales del apren-
dizaje. Este año los estableci-
mientos deberán rearmar sus
procesos de evaluación inter-
na y uno de los aspectos rele-
vantes es que se toma la repi-
tencia como un aspecto muy
especial y tanto las escuelas
como los profesores tendrán
que motivar al alumno para
que no vuelva a reprobar y
demostrar que fue aprobado
por todos los docentes.

Es aquí donde la figura de
los profesionales de la educa-
ción (Psicólogos, Asistentes
Sociales, Fonoaudiólogos)
será clave dentro de las insti-
tuciones educacionales, debi-
do a que cumplirá un rol arti-
culador, entregando herra-
mientas y estrategias en el pla-

no motivacional, social y cog-
nitivo a la hora del desarrollo
de una clase.

En este sentido el psicólo-
go educacional tiene una im-
portante función de apoyo al
docente, de acogida y de con-
tención de la ansiedad que for-
zosamente va unida a la difícil
tarea docente.  Es importante
que las escuelas construyan
este desafío de presentar un
modelo de trabajo colaborati-
vo entre psicólogo educacional
y profesores, para apoyar a ni-
ños con dificultadesde de
aprendizaje, baja autoestima y
motivación.

Para finalizar, es un desa-
fío muy interesante el que se
visualiza en los establecimien-
tos con este nuevo decreto 67.
Los profesionales de la educa-
ción apoyarán a los profesores
a unificar todas las normas de
calificación y promoción para
todos los niveles de educación
básica y media, además de
ampliar el concepto de evalua-
ción con un enfoque más in-
clusivo.  Este nuevo decreto 67
asimismo, otorga un marco
distinto para evitar el retraso
en el proceso de aprendizaje de
los estudiantes y deja el acto
de repitencia como una medi-
da extrema. Con esto se forta-
lecen las prácticas evaluativas
e invita a centrarse en las ha-
bilidades. ¿Qué se espera de
los estudiantes del siglo XXI?
Que sean comunicadores,
abiertos de mente, íntegros, es-
forzados, perseverantes en el
trabajo, respetuosos, solidarios
y que valoren la vida democrá-
tica.

«Todos somos unos genios.
Pero si juzgas a un pez por su
habilidad de escalar un árbol,
vivirá su vida entera creyendo
que es estúpido». Albert Eins-
tein.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Realizarán auditoría para aclarar dudas:

Comisión revisora detectó que faltaban más de 20 millones de pesos
en la cuenta corriente de la Asociación de Funcionarios Municipales

Nelson Leiva, ex secretario
de Asemuch San Felipe.

Fue una comisión revi-
sora de cuentas la que indi-
có a los funcionarios muni-
cipales de San Felipe agru-
pados en la Asemuch, que
las cuentas no estaban del
todo bien. Por eso se llevó a
votación la realización de
una auditoría interna para
aclarar todas las dudas res-
pecto a la gestión anterior
que presidía Wladimir Ta-
pia, la cual fue aprobada.

La información fue con-
firmada a la opinión públi-
ca por el actual presidente
de los municipales, Marce-
lo Mazuela, señalando que
esta comisión fue la que dio
señales que las cosas no es-
tán bien; «había un desor-
den financiero y solicitó con
su autonomía,  hacer una
auditoría interna para po-
der aclarar ciertos desórde-
nes que se habían produci-
do en la gestión anterior en
la parte financiera. A raíz
de lo mismo y como somos
respetuosos de los estatutos
y democracia, se llevó a vo-
tación y la gran mayoría de
nuestros asociados presen-

Marcelo Mazuela y Wladimir Tapia el día de las alecciones.

tes en la reunión asintieron
que vamos a hacer una au-
ditoría para ver realmente
el estado de nuestra asocia-
ción en la parte financiera,
poder despejar algunas du-
das, poder confirmar
otras», indicó el dirigente.

Dijo que hubo un pre in-
forme entregado por la se-
cretaría del sindicato el año
2019, donde había un saldo
en contra de unos  23 a 24
millones de pesos en las
cuentas del banco, «lo cual
era insostenible, con una
cifra así estaríamos todos
presos. Posteriormente con
el trabajo de la comisión
revisora de cuentas y los
antecedentes que se presen-
taron, la cifra fue bajando
y descubrieron que habían
unas partidas que estaban
mal ingresadas, unas cosas
que estaban malas. Respec-
to a eso se auditó todo, se
audita solamente los ingre-
sos, egresos, los créditos,
pago de convenios y eso
permitió a la comisión re-
visora de cuentas tener un
panorama bastante claro
que habían anormalidades,
algunas cosas que no esta-
ban bien de acuerdo y se
solicitó esta auditoría para
aclarar lo antes señalado»,
indicó Mazuela.

Reconoció el dirigente
que había descontento en-
tre los funcionarios desde
hace muchos años por algu-
nos privilegios que habían,
que eran siempre los mis-
mos; «había cosas poco
transparentes, de hecho tu-
vimos una fuga importan-

te de asociados en los perio-
dos anteriores. Por lo mis-
mo y haciendo el tipo de
malo tuvimos que transpa-
rentar algo. En esta parte
quiero ser súper responsa-
ble, yo cuando recibí el pre
informe me reuní con la di-
rectiva anterior, salvo
Francisco que no se acercó,
y yo les manifesté lo que
había, ahí les dije que no
íbamos a transparentar lo
que había, que iba a ser la
asamblea la que iba a deci-
dir los pasos a seguir. En-
tiendo que existe un grado
de amistad, que somos co-
legas, gente de mucho tiem-
po, algo que dificulta un
poco la cosa, pero una cosa
es la amistad y lo otro es el
gremialismo. Lo que tene-
mos que pensar es que es-
tos desórdenes que habían
los tenemos que arreglar;
todas estas dudas tenemos
que aclararlas para bene-
ficio de todos, especialmen-
te de la directiva anterior.
Queremos que esa audito-
ría nos aclare, si hay culpa-
bles por supuesto se toma-
rán las medidas que corres-
ponden, y si no, vamos a
poder despejar una gran
duda de gente que se fue
molesta o que estaba desilu-
sionada», indicó.

De todas maneras reco-
noce públicamente que el ex
presidente Wladimir Tapia
ha estado dando la cara, lo
cual habla muy bien de él;
«ha asumido su responsa-
bilidad y está claro que no
se cometieron irregularida-
des de dinero, ilícitos, y yo

espero que sea así y que
está en la mejor disponibi-
lidad. Estuvo en la asam-
blea, ha puesto el pecho a
las balas, lo cual habla muy
bien de él independiente-
mente que yo diga los erro-
res que se podrían haber
cometido, y está en la me-
jor disposición para acla-
rar su gestión y lo segundo
para aclarar y dar tranqui-
lidad a nuestros asociados
que son el foco de nuestro
accionar», señaló Mazuela.

Consultado de donde
está el dinero, indicó que
«cuando comenzamos a
principio de año teníamos
saldo a favor en la cuenta
corriente, por lo tanto esos
20 millones nos preocupa-
ron a todos porque era un
locura. Son cosas que se
empezaron a ordenar, en
caso que faltara dinero, que
lo va a determinar la audi-
toría, en este instante no
podría asegurar ni des-
mentir tampoco, se van a
seguir las acciones, se van
a buscar los responsables,
si es que alguien ha tenido
privilegios y ha dejado de
aportar a la asociación  en
el compromiso que tenga;
se va a conversar caso a
caso y se van a hacer los
descuentos. Aquí todo el
mundo va a pagar, por
transparencia de ellos mis-
mos y nosotros, porque la
dignidad que tanto se pre-
dica por todos tenemos que
hacerla por casa», dijo.

Especificó que los dine-
ros que faltan son por asun-
tos telefónicos que se paga-
ron de un dirigente; «de una
persona que hasta el mo-
mento se ha dado, esos di-
neros van a ser devueltos a
la arcas, porque lo que he-
mos logrado determinar
supera el millón trescientos
mil pesos en cuentas telefó-
nicas del tesorero, es decir
corresponden a líneas tele-
fónicas que no se pagaron
de parte del tesorero, esta-
mos en conversaciones con
él porque estaba con licen-
cia médica, para regulari-
zar la situación», finalizó
Mazuela.

DESORDEN
ADMINISTRATIVO

Consultado al respecto
el ex secretario de Asemu-
ch, Nelson Leiva, dijo que
la comisión que está audi-

tando se ha apresurado «re-
visando todo lo que es in-
greso egreso de la asocia-
ción en cuanto a la directi-
va en la cual yo pertenecí.
Esto lo sacaron a la luz pú-
blica, y hay un malestar
por cierto de nosotros por-
que realmente aquí  no hay
nada que avale este comen-
tario y esta información
que salió a la luz pública y
en distintos medios de co-
municación o redes socia-
les», dijo.

Reiteró que las cosas es-
tán mal hechas: «Primero
que nada la directiva que
preside Marcelo Mazuela,
una gran persona, sin em-
bargo la comisión revisora
de finanzas debió haberse
reunido con los dos directo-
rios y haber mostrado los
temas correspondientes;
ahora nuevamente sale a la
palestra que no era esa can-
tidad, entonces se está ju-
gando con el honor de las
personas. En ese sentido
hay que tener mucho cuida-
do, yo no voy a decir que
hay detrás familias, simple-

mente como persona yo en-
cuentro que estamos mal»,
dijo Leiva.

- En la práctica, ¿fal-
tan esos veinte millones
o no?

- No, no faltan, yo pien-
so que hay ‘un desorden ad-
ministrativo’, pero está jus-
tificada la cantidad total de
que hay ciertas deudas por-
que hay  personas que de-
ben ponerse al día de cier-
tas cosas que hay, pero no
existe esa cantidad determi-
nada en esa información, lo
cual obviamente produce
una situación de desacredi-
tar a los anteriores directo-
res o en este caso a la ante-
rior directiva y no es lo co-
rrecto.

Sobre los teléfonos dijo
que se hicieron los descar-
gos ante las compañías, en
este caso Movistar: «Te si-
guen cobrando el valor del
equipo y eso es pérdida
para la asociación, eso es
lógico», dijo Leiva.

Reiteró que todo se debe
a un desorden administra-
tivo.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En abril parte programa
‘Quiero Mi Barrio’ en Villa
Los Aromos de Santa María

Reunión de coordinación para la implememtación del programa ‘Quiero mi Barrio’, en Villa Los Aromos de la
comuna de Santa María.

SANTA MARÍA.- A partir
del mes de abril próximo se es-
tará iniciando el programa
‘Quiero Mi Barrio’ en Villa Los
Aromos de Santa María. Así lo
dio a conocer el alcalde Claudio
Zurita, tras sostener una re-
unión de coordinación para la
implementación del proyecto
con la participación de profesio-
nales del Minvu encabezados por
Alejandra Jeldes, coordinado-
ra regional del programa y equi-
pos municipales de seguridad y
Secplac.

Cabe señalar que en octubre
del año 2019 se dio a conocer a
los vecinos  y vecinas de la Villa
Los Aromos, la adjudicación
para la ejecución del programa
‘Quiero mi Barrio’ dependien-
te del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que tiene por propó-
sito la recuperación física y so-
cial del barrio, mejorando los es-
pacios públicos y fortaleciendo el
tejido social a través de un pro-

ceso participativo que promue-
ve la inclusión social, la partici-
pación ciudadana y la equidad
urbana.

Este trabajo se desarrolla-
rá en forma conjunta entre el
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, la comunidad de Vi-
lla Los Aromos y el municipio,
considerando para su recupe-
ración, identidad y patrimo-
nio, medio ambiente y seguri-
dad.

La recuperación del barrio,
informó el alcalde Claudio Zuri-
ta, se realizará a través de un
Plan Maestro que comenzará con
un diagnóstico que incluirá los
factores urbanos, sociales, eco-
nómicos, para identificar, prio-
rizar y gestionar proyectos defi-
nidos colectivamente entre el
Minvu, municipio y los propios
vecinos.

Se estima que el término del
programa debiera ser el año
2023.
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Diputada Camila Flores (RN) plantea utilizar todos
los medios para proteger la Infraestructura Crítica

«Para algunos sectores sacar a militares a las calles es una
aberración, pero para otros como yo es una garantía de tran-
quilidad», sostuvo la diputada Camila Flores.

La parlamentaria oficialista aseguró que si
el resguardo y el orden público implica te-
ner a los militares en la calle es una situa-
ción que tiene que darse para la tranquili-
dad de todos los chilenos.

El debate por la Infraes-
tructura Crítica está lejos de
acabarse. Pese a que el pa-
sado lunes la Comisión de
Constitución de la Cámara
de Diputados aprobó el pro-
yecto en general por siete
votos a favor y seis en con-
tra, todavía genera discre-
pancias.

Para la diputada de Re-
novación Nacional, Cami-
la Flores, quien integra la
Comisión de Constitución,
el Ejecutivo con todas las
situaciones acaecidas pudo
actuar con mayor fuerza en

el restablecimiento del or-
den público en las ocasiones
que se ameritó: «El Presi-
dente podría perfectamen-
te haber decretado estado
de excepción y no lo hizo. Es
lamentable porque hemos
vivido situaciones muy ex-
tremas», expresó la parla-
mentaria.

A su vez, reiteró su pos-
tura en favor de priorizar el
orden público porque de esa
manera se pavimenta el ca-
mino hacia la paz en el país,
y si eso significa que la mi-
licia tenga que salir a las ca-

lles, se debe hacer: «Tene-
mos que dejar estos com-
plejos de lado y pensar en
el bienestar de los chilenos.
Si eso implica tener a nues-
tros militares en la calle,
hay que proceder con ello.
Para algunos sectores sa-
car a militares a las calles

es una aberración, pero
para otros como yo es una
garantía de tranquilidad»,
subrayó.

El debate también ha
estado centrado en qué ins-
talación entra en la defini-
ción de Infraestructura Crí-
tica. Hasta ahora se entien-
de como aquellos sistemas
esenciales para el manteni-
miento de las funciones so-
ciales básicas, y cuya per-
turbación o destrucción
afectaría gravemente la sa-
lud, la integridad física, la
seguridad y el bienestar so-

cial y económico de la po-
blación.

«En los tiempos que
hoy vivimos es fundamen-
tal entregar seguridad a la
ciudadanía respecto de
qué recintos son vitales.
En esta categoría entra-
rían las plantas de agua
potable, de electricidad y
supermercados que po-

drían contar con el res-
guardo de nuestras
FF.AA.», concluyó Flores.

La discusión en torno a
la Infraestructura Crítica se
encuentra en su segundo
trámite legislativo y conti-
nuará en la Comisión de
Constitución a la espera de
la votación de las indicacio-
nes particulares.
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Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
ubicado en San Martin N° 788, se subastará el día 30 de
marzo de 2020, a las 11:00 horas, la propiedad que se
encuentra ubicada en calle Tres Puentes N° 1365, que
corresponde al Lote 5, de la Manzana 4 del Conjunto
Habitacional "Villa Los Ríos II Etapa "dela comuna de
Putaendo, Región de Valparaíso. La propiedad se encuentra
Inscrita a Fs.591 N° 493 del Registro de Propiedad de 2012
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El mínimo
para las posturas será la suma de $12.240.563.- Precio
pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde la fecha
del remate, mediante consignación en la cuenta corriente del
Tr ibunal.  Interesados para hacer posturas deberán
acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-247-2019,
caratulada "Coopeuch con Maldonado"Juicio Ejecutivo. El
Secretario.                                                                               9/4

Empresa de la zona de
San Felipe requiere

contratar

PERSONAL
DIGITADOR
Enviar Currículum Vitae

a: info@revitec.cl

EXTRACTO DE REMATE

En Juicio Ordinario, caratulado "BANCO DE CHILE CON
ESPINOLA", Rol Nº 652-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de Marzo de
2020, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble ubicado en cal le Profesora Ofel ia Moraga
González número mil ochocientos sesenta y seis, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde
al Lote Doce H de la Manzana Diecisiete,  de la Villa El
Encuentro II, etapa B, inscrito a fs.2.022 vta., N°2.102,
del  Registro de Propiedad del  año 2005,  del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 784-12 de la Comuna de Los Andes.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de
$39.915.339.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y
demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2020.                             12/4

A paso firme avanzan
pavimentaciones en distintos sectores

de la comuna de Llay Llay

CRÓNICA

La emblemática Calle 2 de la Población Eliecer Estay requirió una inversión de más de 270
millones de pesos, gracias a Serviu y un importante aporte del municipio, cercano a los 70
millones de pesos.

En plena ejecución se encuentra la construcción de pavimento y veredas en el Pasaje Lau-
taro de la Villa Llay Llay. En la imagen el alcalde Edgardo González recorre el pasaje junto
una vecina.

Trabajo del Municipio y la comunidad ha
permitido mejorar sustancialmente lugares
con malas condiciones para el tránsito de
personas y vehículos.

LLAY LLAY.- Pavi-
mentar calles y aceras son
obras que mejoran sustan-
cialmente la calidad de vida
de los vecinos. Por ello, el
municipio comenzó con un
trabajo en conjunto con las
comunidades, con el fin de
generar proyectos sólidos
técnicamente para conse-
guir financiamiento exter-
no, especialmente del Ser-
viu y su programa de Pavi-
mentos Participativos.

Gracias al llamado N°28
de este programa, se pudo
cambiar por completo la
cara de dos importantes ca-
lles de la comuna y que por
años los vecinos solicitaron
su mejoramiento. En plena
ejecución se encuentra la
construcción del pavimento
y las veredas en la pavimen-
tación del Pasaje Lautaro,
entre Ignacio Carrera Pinto
y Circunvalación Ucúquer.
Con una inversión cercana
a los 49 millones de pesos,
se le está cambiando la cara
a esta tradicional vía de la
Villa Llay Llay, donde se ha
mejorado la vida de los ve-
cinos.

«Por bastantes años es-

tábamos esperando esta
obra y al fin se realizó, lo
que va a generar un tre-
mendo privilegio para to-
dos los vecinos, porque el
agua se apozaba, el barro
muchas veces y esto es una
superación para todos los
vecinos. Además, ha sido
una obra muy rápida y
quiero felicitar a los veci-
nos, porque han puesto su
grano de arena para que
esto salga bien, con dispo-
sición y paciencia y ya es-
tamos listos en casi un mes
de trabajo. En el invierno
había agua y mucho barro,
porque había baches y esto
mejora el paso de los vehí-
culos y nos mejora la cali-
dad de vida. Además, aho-
ra tenemos veredas, algo
que antes no existía y eso es
un avance, para nosotros
como vecinos y para la co-
muna», señaló María Ma-
zuela, presidenta de la Vi-

lla LlayLlay.
Por su parte el alcalde

Edgardo González
Arancibia expresó: «Los
trabajos han avanzado de
manera muy rápida en este
pasaje y era un compromi-
so que teníamos con los ve-
cinos. Esto ha significado
que avancen de buena ma-
nera, con nuevas aceras,
nuevo asfalto y esto ha sig-
nificado también cambiar
las conexiones al agua po-
table, de gas, una mejora
integral para este sector de
la comuna, donde además
hay muchos adultos mayo-
res que viven acá y eviden-
temente se mejorará la ac-
cesibilidad, el desplaza-
miento y en definitiva, la
calidad de vida de los veci-
nos y eso es algo que nos tie-
ne muy contentos».

Después de un arduo
trabajo entre la directiva de
la Población Eliecer Estay y
los profesionales del Sec-
plac, se lograron obtener los
270 millones de pesos para
mejorar sustancialmente la
calle N°2 de dicha pobla-
ción. Esa calle era de tierra,
no mantenía veredas ni
tampoco postes de alum-
brado público. Las obras ya
están terminadas y recep-
cionadas por el municipio,
cambiando por completo el
estado de esta arteria del
sector alto de la comuna.

«Para nosotros es una
obra emblemática la Calle
2 de la Población Eliecer
Estay, lo que significó una
inversión mayor porque
hubo que hacer mucho tra-
bajo. Hace tres años nos
reunimos con los vecinos
del sector y con los dirigen-
tes, no había postación, luz

eléctrica, conexiones de
agua, de alcantarillado y
pavimento. Tras un traba-
jo de tres años, logramos
tener un sector completa-
mente nuevo, con todas es-
tas instalaciones básicas y
que tiene que ver con la
dignidad de las personas,
ya que ahora contarán con
luz, agua, iluminación y
eso nos deja muy conten-
tos. Requirió una inversión

de más de 270 millones de
pesos, gracias a Serviu y
un importante aporte del
municipio, cercano a los 70
millones de pesos. La obra
está concluida y viene a
impactar de manera posi-
tiva a los vecinos de la Po-
blación Eliecer Estay», se-
ñaló el edil.

Asimismo, se espera que
en abril comiencen los tra-
bajos en otros puntos de la

comuna, gracias al llamado
N°29 del Programa Pavi-
mentos Participativos de
Serviu, consistentes en las
mejoras en seis pasajes de
la Villa Padre Hurtado y el
pasaje Santos Arcaza de la
Villa Amanecer, que por
años había esperado por
arreglos. Además de la
construcción de veredas en
la calle Juan Pablo II de la
Villa El Edén.
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CITACIÓN

En virtud de lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas y en el Estatuto Social
de Sanfecoop Ltda., se cita a usted a JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

PRIMERA FASE :
DÍA : SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020.
HORA : 14:00 HRS. PRIMERA CITACIÓN - 14:30 HRS.

SEGUNDA CITACIÓN
LUGAR : SALÓN DE EVENTOS COOPERATIVA, NAVARRO 123

SAN FELIPE.

TABLA: 1.- Designación de Ministros de Fe.
2.- Informe del Consejo de Administración.
3.- Balance y Memoria año 2019 - Informe Auditores

Externos - Distribución de Remanente - Propuestas
Empresas de Auditoría Externa - Fijación de Asignación
Dirigencial.

4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Aprobación Reglamento Fondo Provisión 2%.
6.- Presentación electrónica de Candidatos a Cuerpos

Directivos.
7.- Puntos varios.

SEGUNDA FASE : ELECCIONES
DÍA : LUNES 30 DE MARZO DE 2020.
HORA : DE 09:00 A 19:00 HRS. (HORARIO CONTINUADO).
LUGAR : SALÓN DE EVENTOS, UBICADO EN NAVARRO 123,

SAN FELIPE.

NOTA:  Los Socios con morosidad de más de 30 días no tienen derecho a voto
ni en la Junta General ni en las Elecciones.

RECOMENDACIONES:
- Presentar Cédula de Identidad vigente, único documento válido  para poder

votar.
- Presentar citación para su mejor atención.
- No tener morosidades superiores a 30 días.

NOTA: Mayor información sobre el Balance puede solicitarse entre el 17 de Marzo
al 27 de Marzo de 2020, de Lunes a Viernes de 09:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a
17:00 hrs.

Presidente Colegio de Abogados y agresión a colega Mass:

«A mi juicio esto es obra de una nefasta mezcla entre la estupidez
y la cobardía de un grupo de funcionarios de Carabineros

Guido Witto, presidente de los abogados de San Felipe.

Siguen los coletazos del
altercado que tuvo el aboga-
do de los Derechos Huma-
nos, Mauricio Mass, con
funcionarios de Carabineros
cuando fue a preguntar por
unos detenidos.  Varias han
sido las organizaciones que le
han entregado su apoyo pú-
blicamente. Ahora es el tur-
no del Colegio de Abogados
de San Felipe, que a través de
su presidente Guido Witto
entregó su opinión respecto
a lo vivido por Mass.

- ¿Cómo se produce
la agresión a los aboga-
dos Daniela Quiroz y
Mauricio Mass la noche
del pasado lunes 9 de
marzo del año en curso?

- Los mencionados cole-
gas forman un grupo de 15
abogados que se turnan para
asistir a las personas que son
detenidas como consecuen-
cia de manifestaciones socia-
les a partir del mes de octu-
bre del año 2019; esa noche
les tocaba a ambos y, según
el relato que me transmitie-
ron, se dirigieron cerca de las
11 de la noche a la Comisaría
de San Felipe, oportunidad
en que el funcionario de guar-
dia les indicó que todavía no
llegaban los detenidos, que se
encontraban constatando le-
siones en un centro asisten-
cial de salud; el mismo fun-
cionario les señaló que no
podían permanecer en la co-
misaría por lo que se retira-
ron de ella y fue en ese mo-
mento cuando en el acceso a
la misma se encontraron con
un piquete de Carabineros,
que sin provocación alguna
comenzaron a ofenderlos
groseramente, primero con
Daniela y luego con Mauricio,
sin que ellos respondieran a
tales insultos, pero en el mo-
mento que uno de ellos les
dice hasta cuando vienen
para acá, abogados tales por
cuales, Mauricio les respon-
dió que lo harían cada vez que
fuese necesario, y bastó eso
para que se fueran encima de
ellos, y uno le diera un ma-
notazo a Mauricio en el ros-
tro, otro lo golpeara con su
escudo en la cara provocan-
do la pérdida de una pieza
dental, y finalmente un ter-
cero les arrojara gas pimien-
ta en los ojos a escasa distan-
cia, para luego retirarse ha-
cia la comisaría; esto último
aparece con claridad en la
grabación que circula por las

redes sociales.
- ¿Por qué cree usted

que se produjeron tales
ataques?

- A mi juicio esto es obra
de una nefasta mezcla entre
la estupidez y la cobardía de
un grupo de funcionarios de
Carabineros que dejan en
evidencia que carecen de la
formación suficiente para
ejercer el uso de la fuerza en
las calles, lo que por cierto
es francamente alarmante.

- ¿Se entrevistó con
sus colegas, en qué esta-
do se encuentran?

- Al día siguiente me co-
muniqué con ambos, quie-
nes se encontraban relativa-
mente bien. Mauricio debió
ir al dentista y los dos tenían
ciertas molestias menores
en los ojos. Esa misma ma-
ñana a través del abogado
de Carabineros de la provin-
cia de Aconcagua obtuve
una entrevista con el comi-
sario de San Felipe, mayor
Mauricio Guzmán Yuri,
quien hoy temprano me re-
cibió en las dependencias de
la mencionada prefectura.

- ¿Qué le expuso en
esa reunión, Carabine-
ros asume su responsa-
bilidad en los hechos?

- Fue una entrevista cor-
dial y franca. Me señaló que
denunció los hechos a la
Fiscalía y que requisó las
cámaras de los implicados
para que sea utilizada como
medios de prueba; le indi-
qué que eso me daba algu-
na tranquilidad, pero por
cierto no era suficiente. Le
manifesté que lo ocurrido
era gravísimo e inaceptable,
que nunca en los 20 años de
carrera había tomado cono-
cimiento de un hecho de
esta naturaleza, pero que no
solo resultaba necesario
perseguir y sancionar al
funcionario que arrojó el
gas pimienta, sino que a to-
dos aquellos que formaban
parte del grupo o piquete de
Carabineros que insultó
groseramente a nuestros
colegas con la intención de
amedrentarlos, y a quien
golpeó a Mauricio en el caso
que fuese un funcionario
distinto de aquél que lanzó
el gas pimienta. Asimismo
le representé que debía es-
tablecerse hoy mismo un
protocolo que diera plenas
garantías a los abogados
que en el ejercicio de nues-

tra profesión se presentan
ante los cuarteles o destaca-
mentos policiales.

- ¿Por qué razón de-
bería existir tal protoco-
lo?

- Porque lamentable-
mente no se está cumplien-
do con la ley en lo relativo a
la asistencia de los deteni-
dos, o al menos el ejercicio
de tal derecho resulta mu-
chas veces vulnerado o me-
noscabado por los propios
carabineros, que no permi-
ten el acceso a los abogados
a entrevistarse con los dete-
nidos, o le exigen, para ello,
que pertenezcan al Instituto
de Derechos Humanos o al-
guna ONG afín, o en su de-
fecto los dejan esperando
innecesariamente largas ho-
ras antes que ello ocurra, en
circunstancias que las nor-
mas del Código Procesal Pe-
nal son claras y explícitas
sobre la materia, destacan-
do entre otras las siguientes:

a) Artículo 7º.- Calidad
de imputado. Las faculta-
des, derechos y garantías
que la Constitución Política
de la República, este Códi-
go y otras leyes reconocen
al imputado, podrán ha-
cerse valer por la perso-
na a quien se atribuye-
re participación en un
hecho punible desde la
primera actuación del
procedimiento dirigido
en su contra y hasta la
completa ejecución de
la sentencia.

Para este efecto, se en-
tenderá por primera actua-
ción del procedimiento
cualquiera diligencia o ges-
tión, sea de investigación,
de carácter cautelar o de
otra especie, que se realiza-
re por o ante un tribunal con
competencia en lo criminal,
el ministerio público o la
policía, en la que se atri-
buyere a una persona
responsabilidad en un
hecho punible.

b) Artículo 8º.- Ámbito
de la defensa. El imputa-
do tendrá derecho a ser
defendido por un letra-
do desde la primera ac-
tuación del procedi-
miento dirigido en su
contra.

c) Artículo 93.- Dere-
chos y garantías del impu-
tado. Todo imputado podrá
hacer valer, hasta la termi-
nación del proceso, los de-

rechos y garantías que le
confieren las leyes:   

En especial tendrá dere-
cho a:

b) Ser asistido por
un abogado desde los
actos iniciales de la in-
vestigación;

d) Artículo 94.- Imputa-
do privado de libertad. El
imputado privado de liber-
tad tendrá, además, las si-
guientes garantías y dere-
cho

f) A entrevistarse priva-
damente con su abogado de
acuerdo al régimen del es-
tablecimiento de detención,
el que sólo contemplará las
restricciones necesarias
para el mantenimiento del
orden y la seguridad del re-
cinto.

Lo que agrava los hechos
antes expuestos, es que lue-
go de ocurrido el incidente,
concurrieron otro par de
colegas a la Comisaría y
tampoco los dejaron entrar,
incluso se llamó al Juez de
Garantía de turno, queján-

dose de este proceder y éste,
don Leopoldo Soto Gutié-
rrez, debió llamar en dos
oportunidades distintas a la
Comisaría a efecto de que se
diera estricto cumplimien-
to a la Ley.

- ¿Qué es lo que si-
gue?

- Bueno, el directorio del
Colegio que presido, decidió
prestar toda la colaboración
posible a nuestros colegas
afectados con tal cobarde
agresión, nos haremos par-
te o querellaremos en la

causa penal que se origen de
tales hechos; en paralelo
efectuaremos una presenta-
ción formal de orden admi-
nistrativo dirigido a la Pre-
fectura de Aconcagua para
que se garantice debida-
mente el derecho a la defen-
sa y se cumpla con la legis-
lación vigente; sin embargo
todavía es temprano para
anunciar más acciones, ade-
más debo reunirme con los
afectados y con el directorio
para tal propósito en las
próximas horas.
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Aún hay números y muchos premios por ganar:

Mañana es la Rifa para familia
afectada por incendio

VECINO
AFEC-
TADO.-
Don
Alejan-
dro
‘Jano’
Silva
muestra
a Diario
El
Trabajo
la ruina
en la
que él
quedó
tras el

A LUKA EL NÚMERO.- La vecina Patricia Soto es quien está
haciendo esta Rifa Solidaria a beneficio de ‘Janito’ Silva.

BUENOS
PREMIOS.-

Aquí tene-
mos algunos

de los
premios a

sortear
mañana

viernes en el
frontis de
Diario El
Trabajo.

Para una de las familias
afectadas por el incendio de
enero ocurrido en La Parra-
sía y que apenas empiezan
a levantarse de haber per-
dido sus bodegas de cam-
po y sus 80 cerditos, está
necesitando de nuestro
apoyo con una Rifa a Bene-
ficio. Se trata del vecino
Jano Silva, quien también
perdió dos de sus viejos au-
tos de trabajo agrícola, por
esa razón una de sus fami-
liares y con autorización del
afectado, visitó nuestra
Sala de Redacción para
anunciar la Rifa.

«Es una Rifa a Benefi-
cio, entre los premios hay
un horno eléctrico, cartera
de cuero, y varios premios
sorpresa. El número tiene
un costo de $1.000, todo
esto es para apoyar a la
Familia Silva Larragui-
bel, una de las familias

afectadas por el incendio en
La Parrasía», comentó Pa-
tricia Soto, quien está ven-
diendo los números para
esta rifa. Por iniciativa de

esta misma vecina, el sor-
teo de la Rifa se realizará
en las afueras de Diario
El Trabajo mañana vier-
nes a las 17:00 horas.

Misa y Funerales hoy a las 17:00 en Iglesia Catedral:

Ayer murió Leticia Freire Canto, hermana del alcalde sanfelipeño

Leticia
Freire

Canto será
sepultada

hoy en
horas de la

tarde. Tenía
73 años de

edad.

HOY LA DESPIDEN.- El velatorio de Freire Canto se está realizando en la Iglesia Catedral, y sus exequias se desarrollarán
hoy jueves con la respectiva Misa Fúnebre, pasando sus restos mortales al descanso eterno en el Cementerio Municipal de
San Felipe en El Almendral.

Un amargo trago es el
que están bebiendo todos
los familiares del alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
luego que el día de ayer fa-
lleciera su hermana Leticia
Josefina Freire Canto a
la edad de 73 años, luego de
luchar por varios meses
contra el cáncer.

Leticia fue contadora, no
tuvo hijos pero sus muchos
sobrinos y sobrino-nietos
eran su adoración. La pro-
fesional se trasladó hace po-

cas semanas a casa de su
familia en San Felipe, lo que
le permitió despedirse ro-
deada de todo el amor y
atenciones que sus seres
queridos le dieron hasta el
final de su vida.

Su cuerpo fue recibido
por amigos, familiares y
funcionarios municipales
cercanos al alcalde, así
como por varios dirigentes
vecinales de nuestra comu-
na en la entrada principal de
la Iglesia Catedral.

El velatorio de Freire
Canto se está realizando en
la Iglesia Catedral, y sus exe-
quias se desarrollarán hoy
con la respectiva Misa Fúne-

bre, pasando sus restos mor-
tales al descanso eterno en
el Cementerio Municipal de
San Felipe en El Almendral.

Todos quienes labora-

mos en Diario El Trabajo
hoy hacemos público nues-
tro hondo pesar por la parti-
da de Leticia Freire, esperan-
do que la paz y fortaleza sean

plenas para cada uno de
quienes hoy lloran su parti-
da. ¡Descansa en Paz Le-
ticia Freire Canto!
Roberto González Short
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Actividad será en la multicancha de La Santita:

El próximo sábado 28 de marzo será el Bingo para ayudar a Boris Vásquez

Elvira Tapia Acevedo, madre de Boris.

Así lucía Boris antes de sufrir el
accidente que finalmente lo llevó a
quedar postrado de por vida.

AMOR NO LE FALTA.- Aquí vemos a Boris Vásquez, siendo atendido por su madre Elvira Tapia, y su padre Luis
Vásquez.

Hoy en Diario El Trabajo
queremos actualizar la historia
que hace pocas semanas publica-
mos, información que tiene rela-
ción con Boris Vásquez Ta-
pia, quien perdió todo lo que te-
nía y lleva ya 18 años postrado en

una cama sin poder hablar, y aun-
que muy consciente, no puede ca-
minar o expresar sus deseos. Él
fue abandonado por casi todos
sus amigos y hasta perdió su ho-
gar tras el accidente, depende en-
teramente de su madre Elvira
Tapia.

NECESITA AYUDA
Su madre hoy ya tiene defini-

da la fecha y lugar en que se reali-
zará el primer Bingo Solidario
para su hijo: «Estoy muy agrade-
cida con los lectores de Diario El
Trabajo y algunas personas que
han donado para ayudar a Boris.
El Bingo se realizará el próximo
sábado 28 de marzo a las 18:00
horas en la multicancha de La
Santita. Cada cartón vale $2.000
y con él tiene derecho a diez jue-
gos», dijo Elvira Tapia a nuestro
medio.

También esta vecina sanfeli-
peña nos recordó las condiciones
en las que vive su hijo, «ya son
18 años de sufrimiento los que
mi hijo lleva en esa cama, he
vendido todo lo que tenía para
que mi hijo esté aseado y bien
alimentado, debo casi los $8
millones entre Sanfecoop y otras
entidades financieras, vendí la
propiedad que tenía y ahora vi-

vimos en casa de una de mis hi-
jas, quiero hacer un llamado a
las autoridades y a los vecinos
del valle, para que me auxilien
en esta situación, en el Hospital
San Camilo hasta los apósitos
para las curaciones de mi hijo
me habían dejado de entregar,
pero después de la primera en-
trevista en Diario El Trabajo me
llamaron y ya me los están en-

tregando nuevamente», dijo El-
vira.

Los interesados en aportar di-
nero, recursos para esta noble
causa o bien comprar bingos, pue-
den llamar al 9 8620 5481, ó
bien depositar a la Cuenta RUT:
5.627.006. El correo de contac-
to para transferencias es
soyelvirita48@gmail.com.
Roberto González Short
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Con protestas, detenidos y
abogados heridos cerró segunda

jornada 8M en San Felipe

EN LETRAS GRANDES.- Grandes pancartas fueron exhibidas a lo largo de la caravana
humana que desfiló por las avenidas sanfelipeñas.

FUERZAS VIVAS.- Peques y grandes, hasta esta perrita salió a las calles para hacer sentir
su presencia en la conmemoración del Día Mundial de la Mujer.

SEGUIRÁN ADELANTE.- Mauricio Mass y Daniela Quiroz hi-
cieron público su malestar con lo ocurrido la noche del lunes.

La tarde y noche del lunes
se desarrolló en las alamedas
de la ciudad de San Felipe la
multitudinaria marcha 8M,
convocatoria que reunió a más
de 2.000 mujeres de todo el
Valle de Aconcagua, iniciando
en la esquina de la cancha de
tenis, bajando por Chacabuco
y continuando por Maipú, do-
blaron en Merced, dieron la
vuelta a la Plaza de Armas y
terminaron con una fogata en
la esquina de Prat con Salinas.

CIERRE EN SALINAS
La dinámica de la manifes-

tación fue la misma, bailes,
canciones, antorchas, algunas
chicas mostrando sus senos,
pero la inmensa mayoría mar-
chó con sus pancartas de ma-
nera pacífica. Sin embargo
cuando ya se habían retirado de
la Plaza de Armas, Carabine-
ros intervino en algunos casos
puntuales deteniendo a varias
personas en los alrededores de
las alamedas de la ciudad, lle-
vándose así a los detenidos has-
ta la Segunda Comisaría. Im-
portante señalar que de mo-
mento son los calabozos de Los
Andes y San Esteban los que
se están usando hasta que la

nueva Comisaría esté construi-
da.

ABOGADOS DENUNCIAN
Tras esta intervención de

Carabineros en las cuales de-
tuvieron a cerca de ocho per-
sonas, los detenidos fueron
trasladados a la comandancia
provisoria en la ex chacra El
Carmen, lugar al que en horas
de la noche llegaron los abo-
gados Mauricio Mass y Da-
niela Quiroz, en representa-
ción de la Coordinadora de
Defensa y Promoción de los
DD.HH. Aconcagua, para su-
pervisar la detención de las
personas detenidas, siendo apa-
rentemente víctimas de gas pi-
mienta por un carabinero, reti-
rándose éste y sus compañeros
uniformados del lugar.

Esta situación fue registra-
da en un vídeo de celular y con-
firmada este martes en horas de
la mañana por los mismos abo-
gados afectados. Primeramen-
te Diario El Trabajo habló con
la abogada Daniela Quiroz
Saá de la Coordinadora de De-
fensa y Promoción de los
DD.HH. Aconcagua: «Como
parte de nuestras comisiones,
la Comisión Jurídica es la en-
cargada de constituirse noche
a noche tras movilizaciones en
las comisarías para realizar
una labor técnica profesional,
sin consigna, a la Segunda
Comisaría de San Felipe a en-
trevistarse con los detenidos
que hayan sido llevados desde
distintas comunas de nuestra
provincia», dijo la abogada.

- ¿Cómo se dieron los he-
chos que ustedes denuncian?

- La noche de este lunes es-
tuve con mi colega Mauricio
Mass, nos apersonamos a eso de

las 10:40 de la noche en las
afueras de la Segunda Comisa-
ría de San Felipe y en circuns-
tancias que nos acercamos a la
Guardia a preguntar por los de-
tenidos (…) La persona de guar-
dia nos informó con muy bue-
nas palabras que los detenidos
estaban constatando lesiones en
el Hospital San Camilo, por lo
tanto se nos pidió esperar para
que nosotros pudiéramos reali-
zar nuestras entrevistas perti-
nentes, como las que hemos ve-
nido realizando desde el pasa-
do mes de octubre. En ese mo-
mento, cuando estábamos en el
perímetro de las afueras de la
Segunda Comisaría, llega el
contingente de regreso a la Co-
misaría de Fuerzas Especiales
y de forma muy agresiva, misó-
gina, sobre todo hacia mi per-
sona, usando Violencia de Gé-
nero, con epítetos que no quie-
ro pronunciar en este momen-
to, nos echaron de la Comisaría
de una forma muy agresiva, em-
pujándonos con los escudos. En
algún momento mi compañero
recibió un manotazo en su man-
díbula y como se puede obser-
var en el vídeo que se divulgó
en redes sociales, en donde
consta que estábamos sólo rea-
lizando nuestra labor, un funcio-
nario de Carabineros nos agre-
dió lanzándonos gas pimienta,
a Mauricio le llegó a todo su
cuerpo y rostro y a mí en mi ojo
derecho.

- ¿Qué es lo más grueso
de esta denuncia pública?

- El hecho a denunciar es
que en la Segunda Comisaría
nosotros habíamos tenido una
reunión el día jueves pasado
con el comisario Mauricio
Guzmán Yuri, a quien nosotros
le advertimos la peligrosa si-

Comisario de Carabineros de
la Segunda Comisaría de
San Felipe, mayor Mauricio
Guzmán Yuri.

tuación que se está generando
en esta instalación provisoria
de la comisaría; un lugar muy
tenebroso, muy oscuro, no se
le está entregando información
a los familiares de los deteni-
dos, situación que a nosotros
nos alertaba por la conmoción
que podía generar en su exte-
rior, y de una forma intentando
buscar el diálogo, porque que-
remos señalar que nosotros
como abogados las leyes y
nuestra Constitución y las nor-
mas del Debido Proceso nos
respaldan en cuanto a las visi-
tas y las entrevistas al interior
de la Comisaría, siendo parte
esto de la defensa de cualquier
detenido.

- ¿De qué hablaron uste-
des en esa reunión con el Co-
misario?

- En esa reunión con el Co-
misario y los otros dos capita-
nes de la Comisaría de San Fe-
lipe, nos aseguraron que no íba-
mos a tener problemas al ingre-
so, intentamos generar esta con-
versación amistosa de diálogo,
situación que la noche de este
lunes no fue respetada. Lo que
sigue es presentar la querella
respectiva contra el funcionario
responsable, además, esto tiene
una responsabilidad de Mando,
el comisario de San Felipe es el
responsable de estos hechos
ocurridos la noche del lunes, así
como el gobernador Claudio
Rodríguez que es el jefe de or-
den y seguridad.

SEGUIRÁN ADELANTE
También el abogado Mau-

ricio Mass explicó a nuestro
medio que «nosotros habíamos
logrado el acuerdo ya con el
mayor de Carabineros, comi-
sario Mauricio Guzmán; él se
comprometió a que podríamos
acceder a los detenidos antes
que fueran trasladados, noso-
tros confiamos en él. Hoy día
creo que hay funcionarios que
no le hicieron caso, que entor-
pecieron y más encima nos
agredieron salvaje e injustifi-
cadamente, teniendo en cuen-

ta que de acuerdo al Protoco-
lo, el gas pimienta está desti-
nado cuando hay situaciones
de caos o exista riesgo para el
personal de Carabineros, pero
en ningún caso nosotros como
abogados pudimos haber pues-
to en riesgo al personal poli-
cial, en ningún momento los
insultamos y si fuese así debie-
sen habernos detenido, pero
no, solamente fue la agresión
y cobardemente nos agredie-
ron, se dieron la vuelta y nos
dejaron ahí. La verdad que no
nos van a amedrentar, nosotros
como Coordinadora y el equi-
po jurídico estamos más uni-
dos que nunca y tomaremos
todas las acciones de providen-
cias y resguardos, vamos a pe-
dir las responsabilidades ad-
ministrativas y penales que co-
rrespondan y lo que sea vamos
a estudiarlo», dijo Mass.

COMISARIO GUZMÁN
Diario El Trabajo habló

ayer en horas de la tarde con
el comisario de Carabineros
de la Segunda Comisaría de
San Felipe, mayor Mauricio
Guzmán Yuri, quien se refi-
rió acerca del vídeo que cir-
cula en redes sociales, y tam-
bién sobre las declaraciones
de Mauricio Mass y Daniela
Quiroz.

«Nosotros estamos muy
tranquilos con este tema, aun-
que a veces estas jornadas de
protestas terminan mal. En
cuanto al accionar de esta
ONG de abogados que repre-

sentan una especie de defensa
de los Derechos Humanos de
los detenidos, puedo decir que
efectivamente sostuvimos una
reunión la semana pasada para
coordinar tales acciones, ellos
han tenido acceso a los dete-
nidos. Puntualmente la noche
del lunes también eso fue po-
sible, el abogado Jorge Jara
Catalán pudo ingresar a con-
versar con varias de las dete-
nidas, no así todos porque son
muchos abogados. En cuanto
a lo del video, ya interpusimos
la denuncia correspondiente
ante la Fiscalía para que in-
vestigue a los presuntos res-
ponsables de esos hechos,
igual los abogados pueden po-
ner sus denuncias. Como par-
te del protocolo yo solicité
hace días al Instituto Nacional
de los Derechos Humanos una
confirmación para conocer el
status o acreditación de esta
ONG ‘Coordinadora de Defen-
sa y Promoción de los DD.HH.
Aconcagua’, ya el documento
me llegó y efectivamente me
confirman que es una institu-
ción local de Derechos Huma-
nos, no tienen las mismas fa-
cultades para inspeccionar a
los detenidos a menos que los
mismos detenidos soliciten su
patrocinio, sólo pueden entre-
vistar a los detenidos, aún así
les estamos permitiendo hacer
un trabajo más cercano con
ellos a esta ONG aconcagüi-
na», dijo el Comisario Guz-
mán.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Trabajadores a Honorarios repudian actuar
de Carabineros tras incidentes del lunes

Será inaugurada hoy a las 20:00 horas:

Pinturas, dibujos, fotos y grafitis en exposición de Buen Pastor

IMPECABLE TEXTURA.- Aquí vemos una de las obras que
estarán en exposición hasta fines de mes en Buen Pastor.El Sindicato de Trabaja-

dores y Trabajadoras a Hono-
rarios de la I. Municipalidad
de San Felipe, a través de una
declaración pública, se refirió
a los incidentes registrados la
noche del lunes tras la mar-
cha convocada en conmemo-
ración del Día Internacional
de la Mujer. El texto de la de-
claración es el siguiente:

1.- Manifestamos nuestro
absoluto repudio al accionar
irracional de Carabineros de la
Segunda Comisaría de San Fe-
lipe, quienes en un claro ejem-
plo de cómo violan permanen-
te y sistemáticamente los de-

rechos de nuestro pueblo, ataca-
ron sin provocación alguna, a dos
profesionales abogados: Danie-
la Quiroz Saa y Mauricio Mass
Santibáñez, quienes desempe-
ñando labores profesionales en el
contexto de las detenciones, ma-
yoritariamente ilegales, que se
han  producido desde el estallido
social en nuestra comuna, fueron
atacados cobardemente con gas
pimienta, produciéndoles lesio-
nes inmediatas.

2.- Exigimos un pronun-
ciamiento de las autoridades
correspondientes, para que
esta situación sea investigada
y se asuman las responsabili-

dades, tanto políticas como ad-
ministrativas, ya que este ac-
tuar cobarde y represivo, se
evidencia día a día, en el con-
texto de las manifestaciones
sociales.

3.- Finalmente y a propósi-
to de nuestra lucha diaria como
trabajadores y trabajadoras pre-
carizadas del sistema público,
el abogado Mauricio Mass, en
representación del municipio
ha sido parte importante en
nuestro proceso de negociacio-
nes con la Municipalidad de
San Felipe, que nos ha permiti-
do avanzar en el reconocimien-
to y respeto de nuestros dere-

chos laborales. Por tanto, de-
claramos nuestra absoluta
solidaridad con Mauricio,
Daniela y con el equipo de
la Coordinadora de Defensa
de los DDHH de Aconcagua,
quienes desarrollan una im-
portante labor, en tiempos
donde la represión, la injus-
ticia y las violaciones a los
Derechos Humanos, son sis-
temáticas oprimiendo al pue-
blo que lucha.

HASTA QUE LA DIG-
NIDAD SE HAGA COS-
TUMBRE!!!

San Felipe 10 de marzo
del 2020.

Hoy jueves a las a las
20:00 horas en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor de
San Felipe (Yungay 398), se
estará inaugurando con un
Vino de Honor una nueva ex-
posición de pinturas, collages,
dibujos y grafitis, correspon-

diente al trabajo de varios ar-
tistas del valle.

La información la confir-
mó el encargado de Cultura
del Municipio, Ricardo Ruiz
Herrera a Diario El Traba-
jo: «Estamos muy contentos
de retomar nuestro ciclo ex-

Encargado de Cultura del
Municipio, Ricardo Ruiz He-
rrera.

posiciones anuales que lleva-
mos adelante en el Conjunto
Patrimonial Buen Pastor
como Departamento de Cultu-
ra, donde mes a mes y ya du-
rante varios años venimos en-
tregando el espacio para los
artistas visuales no tan sólo de

San Felipe y Aconcagua, sino
que también de la V Región y
del país, para que puedan
mostrar el trabajo que están
haciendo. Y quisimos comen-
zar este ciclo de exposiciones
temporales con una muestra
colectiva de distintos jóvenes

del Valle de Aconcagua, para
visibilizar el trabajo que ellos
están haciendo. Esta muestra
lleva por nombre ‘Expo Arte
Joven Aconcagua’ y cuenta
con la participación de los ar-
tistas: Paulina Carreño, An-
drea Lucero, María Fernanda
Pardo, Juan Carlos Prado,
Carlos Lértora, Alfredo Cór-
doba, Diego Muñoz, Allan Sa-
linas, Oscar Zamora e Ibar
Lemus, contando esta muestra
también con la curatoría de
Juan Chaparro. La exposición
estará abierta al público del
11 al 31 de marzo y la entrada

es liberada», informó Ruiz.
Roberto González Short
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Red de inglés de Aconcagua comenzó su trabajo con los docentes de
esa área de distintos establecimientos educacionales de la comuna

Los docentes de la red de inglés participaron en la primera reunión de planificación del año.

Carlos González Muñoz, coordinador de la red en la zona, manifestó que este es el inicio del
trabajo de los docentes en la red y al interior de cada establecimiento educacional.

Los docentes de los es-
tablecimientos municipales
del área de Inglés participa-
ron este lunes en la primera
reunión de la Red del valle
de Aconcagua que se desa-
rrolló en la Escuela Bernar-
do O´Higgins de San Feli-
pe.

Así lo dio a conocer Car-

los González Muñoz,
coordinador de la red en la
zona, quien manifestó que
este es el inicio del trabajo
de los docentes en la red y
al interior de cada estable-
cimiento educacional: «No-
sotros trabajamos en pos
del desarrollo del inglés en
todos los niños que nosotros

representamos en cada es-
cuela que estamos», dijo el
profesional.

En la red participan 21
docentes de distintas comu-
nas del valle de Aconcagua
y el objetivo es articular un
trabajo zonal durante el año
y dar cobertura al currícu-
lum.

«El inglés Abre Puertas
nos está potenciando esta
instancia de poder partici-
par en una red y así poder
articular el trabajo en be-
neficio de los niños. Actual-
mente tenemos muchas ca-
pacitaciones, de distinta
índole, de currículum, de

manejo de curso, el mismo
idioma, nuevas directrices
que traen las bases curri-
culares», sostuvo Gonzá-
lez.

Además, para este 2020
están planificando una serie
de actividades, como son el
concurso de deletreo, que se

viene realizando desde hace
algunos años, así como un
festival en inglés y el ‘En-
glish Day’, para dar a co-
nocer a la comunidad el tra-
bajo que los niños hacen
durante el año al interior de
los establecimientos educa-
cionales.
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Cobardes delincuentes la agredieron:

Asaltan a mujer cuando se dirigía a tomar bus rumbo al trabajo en Santiago

Silvia García, víctima de asalto ayer en la madrugada frente
al Buen Pastor.

Una mujer fue asaltada
cuando se dirigía desde su
domicilio, ubicado en la Vi-
lla El Carmen de San Feli-
pe, hacia el terminal rodo-
viario para abordar el bus de
las cinco y media de la ma-
ñana con destino a Santia-
go donde trabaja. Sin em-
bargo, al pasar frente al co-
legio Buen Pastor, fue abor-
dada por dos sujetos que la
agredieron y le robaron.

En conversación con
nuestro medio relató que
«justo donde están las puer-
tas del Buen Pastor, sorpre-
sivamente dos muchachos
jóvenes se encontraron con-
migo y quisieron arrebatar-
me la cartera. No me pre-
gunte por qué, pero atiné a

afirmar la cartera igual, for-
cejeamos y yo le digo déja-
me sacar los papeles y te lle-
vas todo lo demás, ellos me
dijeron: ‘¡No, suéltala!’, le
dije que no y uno de ellos me
tiró al suelo, puso su rodilla
sobre mi costado y con su
mano también aplastó mi
cara contra el suelo para in-
movilizarme, así el otro
tomó la cartera y salieron
los dos arrancando. Igual
los perseguí porque toma-
ron dirección hacia la Villa
El Carmen de vuelta, subie-
ron por Michimalonco. Yo
corrí hasta un poquito más
arriba de la vuelta de David
del Curto, venía un radio
taxi, lo hice parar con la in-
tención más que nada me

llevara a casa y yo ahí le pa-
gaba la carrera, no era para
que me llevara gratis ni
nada, y el radio taxi me es-
quivó… Yo estaba al medio
de la calle… me esquivó y
pasó de largo. Los mucha-
chos siguieron corriendo, se
metieron por el pasaje Ve-
druna y se perdieron obvia-
mente», dijo la afectada.

Finalmente llega a su
casa donde su hijo la auxi-
lió, llamaron a Carabineros
quienes en cinco minutos
estaban en su casa: «Me
tomó la denuncia corres-
pondiente, salimos a dar
vueltas por si los encontrá-
bamos por ahí… obviamen-
te que no y afortunadamen-
te me enteré que alguien

encontró mis documentos y
los vino a dejar a la radio
Aconcagua», dijo la víctima.

- ¿Le robaron dine-
ro, cosas así?

- Bueno, habían 20 mil
pesos en dinero en efectivo
y el celular, esas son las co-
sas de valor, nada más.

- El susto tremendo.
- Sí, el susto tremendo,

si yo todavía tirito, ando con
una sensación de inseguri-
dad tremenda; imagínese,
viajó todos los días a San-
tiago en ese horario, estaba
más preparada que me pa-
sara algo en Santiago, pero
no aquí en mi ciudad… Toda
mi vida he vivido en esta
ciudad y ahora no hay tran-
quilidad en ninguna parte,
la ciudad aquí está muy in-
segura, muy insegura.

- ¿Va a tener que to-
mar alguna medida?

- Obviamente que ahora
resguardos personales, en el
sentido que alguien me
acompañe al terminal en
ese horario, y lo más proba-
ble que ya definitivamente
busque otro lugar donde vi-
vir porque no puede ser.

- ¿Qué consecuencia
le quedó de esto?

- Tengo rasmillones, en

el costado izquierdo, brazo,
piernas y todo, seguramen-
te mañana me va a doler
más todo porque al momen-
to que me arrojaron al sue-
lo uno puso su rodilla aquí
en el costado y la cara en el
suelo, entonces lo más pro-
bable es que mañana ama-
nezca con más dolor.

- ¿Logró visualizar
algo de los sujetos?

- Sí, son dos jóvenes del-
gados… muy delgados, con
olor a que estuvieron como
de parranda toda la noche,
al parecer drogadictos…

cara de drogadictos.
Dice que gritó, porque

siempre ve gente por ahí;
«hoy día nadie… nadie, la
verdad que nadie, entonces
igual traté como para pedir
ayuda, pero nadie, y lo
otro… los hombres estaban
como raros, no lograron así
como escapar muy fuerte
porque generalmente esos
malos arrancan y se pierden
de inmediato; éstos no, por
lo mismo yo traté de seguir-
los por donde se fueron y
todo, no iban muy fuerte
corriendo»…
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Resultados de los dos torneos de la Liga Vecinal

Unión San Felipe dejó escapar un triunfo que parecía seguro ante Valdivia

Al debe fue el debut de las canteras albirrojas en los torneos de la ANFP

En la actualidad la cancha Parrasía alberga dos torneos de
la Liga Vecinal.

En la fecha 13ª del tor-
neo para jugadores mayores
de 55 años de la Liga Veci-
nal, Tsunami se convirtió en
un obstáculo imposible de
sortear para el Santos. En
esa ocasión el puntero debió
conformarse con una pari-
dad a 1, la que si bien es cier-
to no le provocó mayores
alteraciones en la cima de la
tabla, sí permitió que la Vi-
lla Argelia le recortara dis-

tancia, quedando a solo 5
unidades de diferencia.
TORNEO DOMINICAL

En tanto en el torneo
central que se juega en Pa-
rrasía, se produjo una nove-
dad importante, ya que Los
Amigos sacó provecho del
empate de Pedro Aguirre
Cerda con Unión Esfuerzo
para escalar al primer lugar
de la tabla.
Resultados de la fecha

(torneo central)
Barcelona 1 – Unión Es-

peranza 1; Santos 1 – Villa
Los Álamos 1; Unión Esfuer-
zo 1 – Pedro Aguirre Cerda 1;
Carlos Barrera 3 – Hernán
Pérez Quijanes 1; Resto del
Mundo 4 – Villa Argelia 1;
Andacollo 4 – Tsunami 1; Los
Amigos 6 – Aconcagua 1

Resultados de la fecha
14ª (torneo Máster 57)

Villa Argelia 5 – Hernán

Pérez Quijanes 0; Los del
Valle 3 – Ferretería Oriente
1; Tsunami 1 – Santos 1;
Barcelona 3 – Villa Los
Amigos 1; Liga Vecinal 3 –
Unión Esperanza 0
Tabla de Posiciones
Torneo Máster 57
Lugar Ptos.
Santos 37
Villa Argelia 32
Tsunami 28
Villa Los Amigos 27

Ferretería Oriente 22
Barcelona 16
Los del Valle 12

H, Pérez Quijanes 10
Liga Vecinal  7
Unión Esperanza  4

Solo una victoria fue la cosecha de
las canteras del Uní Uní en el estreno
de los torneos formativos de la ANFP.

Un estreno no muy feliz
tuvieron las series cadetes
de Unión San Felipe en los
torneos de Fútbol Joven e
Infantil de la ANFP.  El re-
cuento no fue muy halagüe-
ño debido a que solo un cua-
dro albirrojo logró ganar.

Ese fue  el conjunto  U17 que
es comandado técnicamen-
te por Jorge ‘Kike’ Acu-
ña, el que sacó la cara por
las series formativas del Uní
Uní, al vencer por 2 goles a
1 a su similar de San Luis de
Quillota.

FÚTBOL INFANTIL
Complejo Deportivo La

Araucana, comuna de La
Florida (Santiago)

U8: Unión San Felipe 4
– Everton 8

U9: Unión San Felipe 2
– Everton 3

U10: Unión San Felipe 3
– Everton 3

Complejo Estadio La
Cisterna

U11: Palestino 1 – Unión
San Felipe 1

U12: Palestino 4 –
Unión San Felipe 0

Complejo Deportivo
USF

U13: Unión San Felipe 2
– Palestino 2

U14: Unión San Felipe 0

– Palestino 7

FÚTBOL JOVEN
Estadio Lucio Fariña de

Quillota
U15: San Luis 6 – Unión

San Felipe 1
U16: San Luis 3 – Unión

San Felipe 3
Complejo Deportivo

USF
U17: Unión San Felipe 2

– San Luis 1
U19: Unión San Felipe 2

– San Luis 4

En el Félix Gallardo de Valdivia, sureños y aconcagüinos protagonizaron un partido dramático. (Foto gentileza: Diario El
Austral de Los Ríos).

Cuando el equipo y el
puñado de hinchas que lle-
gó a apoyarlos hasta la ca-
pital de la región de Los
Ríos se aprestaban a cele-
brar una victoria que esta-
ba en el bolsillo, Deportes
Valdivia le aguó la fiesta al
Uní Uní en el partido juga-
do al mediodía del martes
en el estadio Félix Gallardo.
Tristemente para los de Du-
rán, el encuentro culminó
igualado a 2.

Lo que pasó ayer ante el
cuadro lacustre puede con-
siderarse un paso en falso
para los sanfelipeños, por-
que el duelo lo ganaban có-
modamente por 2 goles a 0,
con tantos (41’, 86’) que fue-
ron obra de Gonzalo Álva-
rez, pero entre la cuestiona-
ble adición que dio el juez
de turno, más las desaten-
ciones defensivas albirrojas,

Deportes Valdivia llegó al
empate con dos goles de
Mario Parra (95’, 97’).

FICHA TÉCNICA
Fecha 3ª torneo Prime-

ra División B
Estadio:  Félix Gallardo
Árbitro: Nicolás Milla
Valdivia (2): Matías Ro-

dríguez; Dagoberto Curri-
milla (Zamora), Mario Pa-
rra, Leandro Zaspe, Erick
Wiemberg; Carlos Opazo,
Cristian González (Jelves),
Byron Mina, Eric Pino; Jor-
ge Córdova (Fenolio),
Christopher Ojeda. DT Jür-
gen Press

Unión San Felipe (2):
Andrés Fernández; Francis-
co Salinas, Matías Silva, Je-
sús Pino, Gonzalo Villegas;
Juan Méndez (Fioravanti),
Enzo Ormeño, Matt Lagos
(Morales), Pablo Vergara,

Gonzalo Álvarez; Lautaro
Palacios (Fredes). DT:
Erwin Durán

Goles:
0-1: 41’ Gonzalo Álvarez

(USF)

0-2: 86’ Gonzalo Álvarez
(USF)

1-2: 95’ Mario Parra

(VAL)
2-2: 97’ Mario Parra

(VAL)
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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: Trate de ser un poquito más pausa-
do/a en su afán de conquista para no termi-
nar asustando a la otra persona. SALUD:
Tenga cuidado con esos trastornos alimenti-
cios. DINERO: Las cosas en el trabajo esta-
rán tranquilas y estables. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: No haga cosas a otras personas que
no le gustaría que le hicieran, recuerde que todo
tiene un Karma. SALUD: Es momento de que
se ponga las pilas y deje esa actitud tan inacti-
va. DINERO: No olvide la importancia de aho-
rrar para su futuro. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Abra su corazón para que de esta ma-
nera el amor vuelva a ingresar a su vida. SA-
LUD: Tenga cuidado ya que la actitud sedenta-
ria y la mala alimentación dañan fuertemente
su estado de salud. DINERO: Debe poner aten-
ción a los cambios que pueden ocurrir en su
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Le recomiendo que analice bien si
hay algún fantasma del pasado que aún per-
turba su tranquilidad, tal vez haya que cor-
tar ciertos lazos. SALUD: No debe descui-
darse. DINERO: Siéntase muy orgulloso/a
por no rendirse ante las vicisitudes. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: En lo posible trate de no hacer dema-
siado caso a los comentarios de algunas per-
sonas sin corazón. SALUD: Debe visitar el mé-
dico en forma preventiva y no sólo cuando se
sienta mal. DINERO: Ante las dudas al invertir
es mejor que se asesore. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 19.

AMOR: Practique un amor desinteresado y
buscando tratar de hacer feliz a la persona
que tiene a su lado. SALUD: Trate de evitar
las frituras. DINERO: Puede haber tropiezos
al iniciar una nueva etapa laboral, pero con
esfuerzo podrá salir adelante. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 15.

AMOR: Es bueno que piense las cosas antes
de actuar, pero cuando se trata de la conquista
no se debe perder tiempo. SALUD: Los proble-
mas depresivos no deben ser enfrentados en
soledad. Busque ayuda en los suyos. DINERO:
No pierda el foco hacia sus objetivos. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: El tiempo será su mejor aliado cuando
se trate de sanar un corazón dolido por una
desilusión. SALUD: Reducir un poco el consu-
mo de calorías no le harán nada de mal, pero
no debe abusar. DINERO: Satisfacción por con-
cretar nuevas aspiraciones. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute la vida, pero no olvide que
debe cuidar su corazón de personas que no
siempre son sinceras en sus sentimientos.
SALUD: No se desanime ante los problemas
de salud. DINERO: Trata siempre de que su
trabajo sea en equipo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 13.

AMOR: No se fije en una persona solo en la
parte superficial ya que con el correr del tiem-
po esto es lo primero que se deteriora. SA-
LUD: Necesita dormir un poco más. DINE-
RO: Con el transcurso de la quincena los pla-
nes se irán consolidando. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 43

AMOR: Ante los problemas que pueden acon-
tecer en su entorno no es recomendable que
tome una actitud distante. SALUD: La alimen-
tación también puede terminar por afectar su
colon. DINERO: Aproveche bien las utilida-
des que pudiera recibir. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Nunca es tarde para aprender de los
hechos que han acontecido en su vida. SA-
LUD: Alejarse un poco de las situaciones de
estrés siempre trae beneficios a la condición
de salud. DINERO: Sea prudente los gastos
para no complicar su presupuesto. COLOR:
Café. NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Más de $5 millones recaudan en Bingo para el profesor Eduardo Sepúlveda

TODOS CON EDUARDO.- Aquí vemos a muchos de los vecinos que apoyaron y lo siguen haciendo, a este
profesor sanfelipeño.

Eduardo Enrique Sepúlveda Tapia
tiene dos hijos, uno de 10 y otro de
2 años de edad.

Después que anunciáramos en
Diario El Trabajo la noticia in-
formando que el profesor de Es-
tado sanfelipeño Eduardo Enri-
que Sepúlveda Tapia, de 52
años de edad, estaba y sigue pos-
trado en cama desde hace meses
a raíz de un accidente doméstico,
se convocó a nuestros lectores,
amigos y vecinos del profesor para
que apoyaran en un Bingo Solida-
rio, lo que hicieron con mucho
cariño el sábado 29 de febrero en
el Liceo Corina Urbina.

FAMILIA AGRADECE
La noticia positiva en cuestión

es que visitó nuestra Sala de Re-
dacción un familiar del afectado
para agradecer públicamente por

el apoyo recibido, y reportándo-
nos también el millonario monto
recaudado.

«Estamos muy agradecidos
con todos. Fueron $5.200.480 el
total de lo recaudado en este Bin-
go, agradecer a la familia, ami-
gos y la misma comisión organi-
zadora del Bingo, por toda esta
titánica gestión solidaria, tam-
bién a las empresas y a quienes
colaboraron de distintas formas
para realizar este Bingo. Con este
dinero podremos ahora amorti-
zar la deuda contraída con la clí-
nica en donde está siendo atendi-
do mi hermano Eduardo. Empre-
sas patrocinadoras y a los colegas
de Eduardo, profesores que traba-
jaron con él en la sagrada profe-
sión de la enseñanza. A nombre
de toda la familia de Eduardo da-
mos las sinceras gracias. Ya se
valora la posibilidad de desarro-
llar una Cena única Bailable,
próximamente estaremos infor-
mando la fecha, valor y lugar»,
dijo el agradecido familiar.

PASO A PASO
Cabe señalar que gracias a la

activación de un Seguro Catastró-
fico se logró con mucho esfuerzo
gestionar las atenciones médicas
que Eduardo Sepúlveda ha reci-
bido después de ser trasladado del

Hospital San Camilo a una clínica
de Santiago, lugar en donde hoy
recibe un tratamiento de rehabili-
tación con un equipo de profesio-
nales multidisciplinario. Por ello
sus hermanos, familiares, profeso-
res y amigos están unidos para se-
guir realizando actividades en be-
neficio de Eduardo. La suma adeu-
dada es cercana a los $15.000.000,
equivalente a un 10% del costo to-
tal de su periodo de internamien-

to en la clínica, y ahora podrán
amortizar esa deuda. La familia
agradece desde ya, a todos quie-
nes han donado premios y adqui-
rido entradas, lo que permitirá
realizar con éxito el desarrollo de
este evento y eventualmente otras
actividades a futuro.

SIGUE INCONSCIENTE
Este educador estaba laboran-

do como profesor del Instituto

Incatep San Felipe, y trabajó en los
colegios Centro de Formación
Técnica Soeduc, en la UAC, Cole-
gio Portaliano y en el Liceo Ma-
nuel Fritis de Putaendo, entre
otras casas de estudio. Los intere-
sados en contactar a la familia de
Eduardo pueden llamar al
+56987667665 con Gladys, her-
mana de Eduardo o con Valenti-
na Rojas +569 69188758.
Roberto González Short


