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ADIÓS LETICIA.- Con hondo pesar fue despedida la tarde de ayer jueves la contadora
sanfelipeña Leticia Freire Canto, hermana del alcalde Patricio Freire. Sus exequias fue-
ron oficiadas en la Iglesia Catedral en horas de la tarde, y sus restos mortales ya reposan
en el Cementerio Municipal, en El Almendral. Sus hermanos la describieron como una
mujer con mucha fuerza vital y contagiante alegría. (Foto Roberto González Short)
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Demandante recibirá 12,5 millones de pesos

En juicio laboral se puso término a las graves denuncias
de acoso sexual y laboral en contra de alcalde de Catemu
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pone fin a denuncia
de acoso contra edil
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Siempre queda una esperanza
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Chile no es la excepción
de lo que pasa en el mundo
la muerte y los contagios
causan un dolor profundo.

Esta cruel enfermedad
los tiene a todos perplejos
los jóvenes tocan poco
están sufriendo los viejos.

Un virus que deja dudas
por la forma que empezó
los ‘chinos’ son habilosos
pero algo les falló.

Ya son muchos los países
que han tocado este mal
y va a seguir cundiendo
esto es algo mundial.

Cristianos para el Siglo XXI

Los miedos, sustos, temores y
angustias…

Roberto Carrandi M.

Nuestro país está asus-
tado, muy asustado, teme-
roso… en buenas cuentas
estamos cagados de susto.
No se ve solución ni por el
lado del gobierno, ni de la
oposición ni de los que re-
claman. Que esto será una
nueva Venezuela, se aboli-
rá la propiedad privada, los
robos no pararán, no hay
respeto para nada ni nadie,
etc., y por otro lado, dicen
que el gobierno y los políti-
cos no han hecho nada para
solucionar las injusticias.

Pasan los meses y la
cosa sigue más o menos
igual, y los que la pasan
mal… los de siempre, con
peor locomoción, mal abas-
tecimiento por robos y sa-
queos, de la salud mejor no
hablar, barrios enteros en-

Todo está escriturado
de antes que naciera Cristo
y todo se va a cumplir
como las plagas de Egipto.

Moisés que los anunció
siempre tuvo la esperanza
llevó a su pueblo hebreo
pa’ darle una nueva alianza.

Nosotros somos cristianos
tenemos una doctrina
está la mano de Dios
por sobre la medicina.

La ciencia se pone grave
por hacer experimentos
yo le advierto a los chinitos
¿dónde está el conocimiento?

Debemos tener cuidado
pero no hay que especular
hay muchos profesionales
que se van a aprovechar.

Al fin con todo cariño
les dejo mi despedida
no pensemos en la muerte
que es muy hermosa la vida.

cerrados a las 6 de la tarde
y con batalla toda la noche.
Largo sería preguntarnos
cómo llegamos a esto, pero
aquí lo que fallaron fueron
no solo los análisis, sino las
soluciones malas y tardías.
Cada sector buscó solucio-
nes a su medida y ni pre-
guntaron qué necesitaba el
otro, dilataron la solución
con artimañas legales  y en-
tre la desesperación de al-
gunos y el aprovechamien-
to del «a río revuelto» de
otros, los que sacan divi-
dendos a costillas de los de-
más.

No sirvieron a los otros,
se sirvieron de los otros y así
llegamos a como estamos,
esperando una elección
plesbicitaria a ver si esto tie-
ne solución; mientras tan-

to, el perraje que espere… y
ojo, que ya hay algunos por
ahí cuyo slogan es: «Para
qué queremos cambios, si
yo estoy bien».

Pregunta básica sobre la
Constitución del 80: ¿Cómo
fue elegida? ¿Quiénes inter-
vinieron en su confección?
¿Tendrá algo que ver con la
situación actual…? Pienso
que cualquier cosa será me-
jor que lo de hoy día y no
miremos al cielo clamando
a Dios y pidiendo paz y tran-
quilidad, miremos para el
lado, donde está mi herma-
no al que tengo que servir.
Y al final no olvides. «Ya no
basta con rezar», hay que
hacerlo, pero no es suficien-
te… y deja de preguntar qué
dijo o hizo el otro, pregunta
qué dices y qué haces Tú…

Kinesiología: Una carrera de
futuro y en crecimiento

Bernardo Vargas Ramírez
Director de kinesiología.

Una premisa funda-
mental de
la Kinesiología  es que el
organismo humano po-
see energía sanadora in-
nata y siempre hace todo
lo que está en su alcance
para cuidar de sí mismo,
sin embargo, hay veces
que necesita ayuda para
alcanzar ese estado.
Esencialmente, la Kine-
siología se define princi-
palmente como el em-
pleo de la prueba muscu-
lar para poder reconocer
los desequilibrios en quí-
mica, emocionales o de
otro campo estructural
de la energía existente en
el organismo, con la fina-
lidad de establecer las ne-
cesidades curativas prio-
ritarias del organismo y
examinar los cambios en
la energía corporal pro-
vocados por un amplio
espectro de procedimien-
tos terapéuticos.

La kinesiología es un
método no invasivo que
utilizando la informa-
ción del músculo con
precisión y el conoci-
miento del cuerpo, pue-
de auxiliar en la dismi-
nución del estrés y el do-
lor, llegando a mejorar el
desempeño en la escue-
la, el hogar, el trabajo, el
deporte, las relaciones y
promueve la salud y el
bienestar. La Kinesiolo-
gía ayuda a uno a acce-
der al conocimiento in-
terior y encontrar de
nuevo el poder de elec-
ción de la propia vida. La
Kinesiología permite to-
mar el poder de la mane-
ra de relacionarse con el
pasado, la situación ac-
tual y el futuro.

La carrera de kine-
siología  está enfocada
en aquellos que tienen
un interés en la rehabi-

litación de las personas
incorporando a todo el ci-
clo vital y en las diferen-
tes áreas de intervención.
Entre las aptitudes que
un buen kinesiólogo debe
poseer, se encuentran el
respeto por sus pacientes,
ser una persona honrada
y autocrítica que conoce
sus limitaciones y fortale-
zas, una persona conse-
cuente, flexible, que po-
sea habilidades de comu-
nicación, capacidad de
anticipación y, por su-
puesto, responsable.

Las aplicaciones de la
kinesiología incluyen: bio-
mecánica y ortopedia, fuer-
za y   acondicionamiento, la
psicología del deporte, re-
habilitación, la terapia físi-
ca y ocupacional, el depor-
te y el ejercicio. Quienes
han obtenido el título en ki-
nesiología pueden laborar
en la investigación, en la in-
dustria de los ajustes clíni-
cos y en
entornos industriales. Los
estudios del movimiento
humano incluyen medidas
de seguimiento del movi-
miento, las diversas técni-
cas para la monitorización
de la actuación fisiológica y
otras técnicas de investiga-
ción sobre el comporta-
miento y cognitivas.

La Kinesiología se suele
aplicar en el campo de la
salud en deportistas de di-
ferentes niveles, pero sien-
do su función más relevan-
te a los deportistas de élite
de las distintas disciplinas
competitivas.

La formación de futuros
Kinesiólogos estará orienta-
da a las actividades del au-
tocuidado, educación y pre-
vención en equipos de salud
primaria y comunitaria. Ki-
nesiólogos capacitados en el
área de la Gerontología y
Geriatría (población que en-

vejece).
Desde la perspectiva de

la empleabilidad, de un to-
tal de 15 universidades que
dictan la carrera de Kinesio-
logía, de la cuales 8 son de
universidades estatales y 7
de universidades privadas,
la carrera de Kinesiología
tiene un 78,22 % de em-
pleabilidad en promedio al
primer año, y un ingreso
promedio al cuarto año en-
tre 800.000 y 1.000.000
pesos.

Según las nuevas ten-
dencias en el área de la Ki-
nesiología, esta se orienta
hacia la prevención y edu-
cación. La Kinesiología es
la ciencia del movimiento
y debemos educar a nues-
tras sociedades en el se-
dentarismo (Hipertensión
Arterial, Accidentes Cere-
bro Vasculares, Infarto
Agudo de Miocardio, Os-
teoporosis y Obesidad en-
tre otras).

La Kinesiología parti-
cipa activamente en la
Atención Primaria de la
Salud (A.P.S.) y la Reha-
bilitación Basada en la
Comunidad (R.B.C.) y los
Sistemas Locales de Sa-
lud.
Bernardo Vargas
Ramírez,
Director carrera
kinesiología Sede San
Felipe
Universidad
Aconcagua
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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

Desde el 9 de marzo y hasta el miércoles 8 de abril:

Atención: Abren postulaciones al Fondo
Nacional de Seguridad Pública 2020

Proyectos que van desde la prevención de la violencia o el
patrullaje preventivo, hasta la implementación de sistemas
de teleprotección, iluminación, alarmas comunitarias y otras
asociadas a trabajo preventivo, pueden postular las organi-
zaciones comunitarias y los municipios.

Con la incorporación de
la nueva tipología de Protec-
ción de Espacios Residen-
ciales como principal nove-
dad, la Subsecretaría de
Prevención del Delito publi-
có las bases del Concurso
2020 del Fondo Nacional de
Seguridad Pública.

Las postulaciones para
esta nueva versión del FNSP
se abrieron el lunes 9 de
marzo, a través del sitio web
www.fnsp.cl, y se extende-
rán hasta el miércoles 8 de
abril a las 23:59 horas. Pue-
den participar del concurso
todos los municipios del

país y sus asociaciones, ins-
tituciones privadas sin fines
de lucro y organizaciones
sociales, quienes pueden
consultar desde ya los re-
quisitos y criterios que de-
ben cumplir para poder par-
ticipar.

El coordinador regional
de Seguridad Pública, Leo-
nardo Olmos, explicó que
«hay dos grandes tipolo-
gías, la social y la situacio-
nal, que incluyen catego-
rías que van desde la pre-
vención de la violencia o el
patrullaje preventivo, has-
ta la implementación de sis-

temas de teleprotección,
iluminación, alarmas co-
munitarias y otras asocia-
das a trabajo preventivo,
que son un gran apoyo
para la labor que cumplen
las organizaciones comuni-
tarias y los municipios».

Una de las novedades
para este año es la incorpo-
ración de ‘Protección de Es-
pacios Residenciales’ como
nueva tipología. Según ex-
plicó Leonardo Olmos,
«esta nueva categoría per-
mitirá financiar proyectos
relacionados con el mejora-
miento de las condiciones

de seguridad de espacios
comunes de condominios
sociales, así como cierres de
pasajes, categoría que fue
creada por los requeri-
mientos de las organizacio-
nes como una nueva forma
de generar espacios más
seguros en sus comunida-
des».

Desde su primera ver-
sión en el año 2010, el FNSP
se ha convertido en el ma-
yor concurso público del
país para financiar iniciati-
vas para la prevención del
delito y la violencia. En to-
tal, se han financiado más
de 1.000 proyectos en todo
Chile, con una inversión que
supera los $36 mil millones
de pesos.

Sólo en el año 2019 se
entregaron recursos para la
ejecución de 66 proyectos,
que en su conjunto recibie-
ron fondos por más de $
2.732.000.000. En la re-
gión de Valparaíso fueron
cinco iniciativas con un
monto de $222 millones.

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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En Esc. Ema Lobos de San Roque inauguran Año Escolar 2020 en Panquehue

Autoridades encabezadas por el alcalde Luis Pradenas durante la ceremonia de inauguración.

En la oportunidad la directora DAEM, Julia
Marín, comentó que se espera potenciar el
desarrollo del programa Bicentenario que
ostenta el Liceo Panquehue.

P A N Q U E H U E . -
«Educar es un proceso, con
un compromiso integral de
formación continua, para
con los alumnos y alumnas,
donde están involucrados,
la familia, la escuela y la
sociedad, otorgando ins-
tancias de aprendizaje y
oportunidades de creci-
miento para todos los edu-
candos», con estas palabras
la directora del Departa-
mento de Administración y
Educación Municipal, Ju-
lia Marín, destacó el desa-
fío que significa para la co-
muna el inicio del año esco-
lar 2020.

La docente resaltó el
compromiso que existe de
parte de la comunidad edu-
cativa para dar cumpli-
miento a cada una las exi-
gencias académicas que

En la escuela Ema Lobos Reyes del sector de San Roque se inauguró el año escolar 2020
en Panquehue, con presencia de delegaciones de las diferentes escuelas de la comuna.

Al término de la ceremonia de inauguración del año escolar, se invitó a los alumnos a ser
parte de la Banda Comunal, ocasión en que se entregaron algunos instrumentos en forma
simbólica.

considera el programa esco-
lar.

Comentó que cada año,
la inauguración del año es-
colar se realiza en distintos
establecimientos de la co-
muna, y que este año co-
rrespondió el turno a la es-
cuela Ema Lobos Reyes del
sector de San Roque, con la
presencia de delegaciones
de cada una de las escuelas
de Panquehue.

«El desafío es mantener
la matrícula, ojala aumen-
tarla y además de ello, asu-
mir la responsabilidad del
desarrollo del proyecto Bi-
centenario en el Liceo Pan-

quehue, pues es un colegio
que nos va a permitir ingre-
sar a todos los niños con los
beneficios que se entregan
por la educación. En este
momento en cada una de
nuestras escuelas se está
trabajando en lo relaciona-
do a la planificación SEP, lo
que significa tener oportu-
nidades a grandes rasgos
para toda la educación su-
perior».

Agregó Julia Marín que
la matrícula comunal para
este 2020, es de 1.016
alumnos, considerado la
educación vespertina.
Además se suma el respec-
tivo apoyo logístico con la
flota de buses de acerca-
miento y la entrega de ali-
mentación por parte de la
Junaeb.

El hecho que la comuna
de Panquehue cuente con
un establecimiento educa-
cional en la categoría Bicen-
tenario, resalta el desarro-
llo académico, tal cual lo
mencionó su director,
Eduardo Caneo: «Está
focalizado fundamental-
mente a lo académico, tene-
mos muchas metas que
cumplir, pero principal-
mente está focalizado en
que nuestros estudiantes
logren el 80 por ciento de
los aprendizajes».

Para el alcalde Luis
Pradenas, la sociedad

siempre ha estado involu-
crada para contribuir en el
engrandecimiento, tenien-
do como eje las políticas
educacionales a nivel país y
fortalecidas por los gobier-
nos comunales, siendo su
principal preocupación, una
educación de calidad.

Por lo mismo la autori-
dad llamó en la ocasión a los
padres y apoderados a su-
marse en la formación de
sus hijos, que estén presen-

tes en las escuelas y que se
trabaje de manera fluida y
unida por el desarrollo de
cada uno de ellos.

Al término de la ceremo-
nia de inauguración del año
escolar, se destacó la inicia-
tiva del alcalde Pradenas,
quien junto al director del
Liceo Bicentenario Panque-
hue y los directores de las
demás escuelas, se invitó a
los alumnos de la comuna
que demostraran interés en

formar parte de la Banda
Comunal, a continuar en el
presente año. Por esta ra-
zón, en una iniciativa del
FAEP 2019, se privilegió la
adquisición de 90 instru-
mentos para complementar
y renovar con herramientas
de primer nivel dicha ban-
da.

En la ocasión se hizo
entrega de algunos instru-
mentos de manera simbóli-
ca.
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Vecinos desesperados buscan continuar con las obras de alcantarillado
Pobladores se reunieron con el Core Ste-
venson para buscar recursos y seguir ade-
lante con los trabajos que actualmente se
encuentran paralizados en el sector El Arra-
yán de Catemu.

El Core
Rolando
Steven-
son
Velasco
informó  a
los
vecinos
los pasos
a seguir
para
poder
retomar
las obras.

La
comuni-
dad del

sector
lleva ya

seis años
esperan-

do para
tener

alcantari-
llado, lo
cual los

tiene
justifica-
damente

molestos.

Vecinos
presentes
en la
reunión
escucharon
atentamen-
te la
información
proporcio-
nada por el
consejero
Stevenson.

Atendiendo a una invita-
ción, el día viernes en la tar-
de el consejero regional Ro-
lando Stevenson Velasco se
reunió con vecinos del pa-
saje El Roble en el sector El
Arrayán, en la comuna de
Catemu, con la finalidad de
conocer la preocupación
que tienen los habitantes
del sector por la demora en
el término de las obras de
alcantarillado.

Se trata de una situación
bastante compleja que los
tiene desesperados porque
deben soportar los malos
olores, especialmente los
días de mayor temperatura.
Además se quejan porque
esta obra lleva años y toda-
vía no pueden disfrutarla
como corresponde.

La presidenta del comi-
té de pavimentación del pa-
saje El Roble, Carolina
Cruz, dijo que con la visita
del Core Stevenson «las co-
sas quedaron más claras
porque los vecinos tenían
muchas inquietudes acerca
de este proyecto de alcan-
tarillado, y nos dejó claro
qué es lo que se viene por
delante y el tiempo que te-
nemos que esperar», indi-
có.

- ¿Cuál es esa clari-
dad que les dejó el Core
Rolando Stevenson?

- Bueno, nos dio clari-
dad de que tenemos que es-
perar máximo dos años más
para poder contar con el al-
cantarillado.

- ¿Cuál es la proble-
mática que enfrentan
hoy en día con el no tér-
mino de las obras?

- La problemática real
que vivimos acá es que to-
dos los vecinos tenemos fo-
sas y es un problema que se
vive día a día acá en El Arra-
yán, porque las fosas no nos
dan abasto. Yo personal-

mente de este pasaje que
son cincuenta casas y en
verdad es denigrante la for-
ma en que viven algunos ve-
cinos, ese es el problema
que tenemos, queremos al-
cantarillado, necesitamos
alcantarillado por el tema
de las aguas que están por
subir… Bueno, están en los
patios, en el invierno no se
puede estar en los patios
porque a todos los vecinos
se nos suben las fosas, acá
en este pasaje y en realidad
en todo  El Arrayán, hay fa-
milias de escasos recursos
que no cuentan con las pla-
tas mensualmente para lim-
piar las fosas, no es accesi-
ble para todos.

- ¿Cuánto le sale la
limpieza de una fosa?

- Cuarenta y cinco mil,
cincuenta mil, depende de
la empresa que llamemos.

- ¿Tienen algún be-
neficio municipal?

- Sí, tenemos un benefi-
cio municipal que consegui-
mos gracias al concejal aquí
presente, don Richard Con-
cha, que nos ayuda a limpiar
las fosas dos veces al año,
pero ustedes entenderán
que dos veces para el sector
de El Arrayán es muy poco.

- ¿Pero en qué en si-
tuación está el alcanta-
rillado, se hizo, se está
construyendo?

- Mire, nosotros nos aca-
bamos de enterar que la
obra está en un 80% hecha
y estaría faltando un 20%
que significa unos 500 mi-
llones de pesos para la pri-
mera etapa, pero ahora nos
enteramos acá que se van a

gestionar mil millones para
terminar la obra entera.

- ¿Cuánto tiempo lle-
va esta obra constru-
yéndose?

- Seis años en realidad,
porque el proyecto son dos
años antes, la obra empezó
el 2015 y estamos en el
2020, son seis años.

CONCEJAL CONCHA
Por su parte el concejal

Richard Concha indicó
que se había integrado a tra-
bajar con el comité más por
un tema de dignidad, en este
caso para la gente de El
Arrayán, «sobre todo por el
barrial, problemas con las
fosas, en fin, hay un mon-
tón de problemas, no es un
vivir como corresponde a
cada ciudadano o como
cualquier persona, Catemi-
no y chileno. Yo creo que
ahora que vino Rolando y
nos aclaró esta película de
las platas por donde tienen
que pasar, entonces mucha
gente dice seis meses,  tres
meses más. No, lo válido es
cuando una persona va y
aclara que esto son dos
años, y creo que la gente
quedó clarita que ya no son
seis meses, y nadie va a po-
der venir a decir otra cosa
como sucede cuando hay
campañas políticas; esta-
mos claros que son dos
años más, pero sí necesita-
mos que el alcantarillado
esté antes, mucho antes
porque son siete años que
estamos esperando este
trabajo».

- ¿Qué ha pasado en-
tre medio concejal?

- Digamos que como
concejal hemos estado acla-
rando el tema con el alcalde
para  ver cuando nos van a
llegar los dineros.

- ¿Qué les ha dicho el
alcalde?

- Que se están viendo los
dineros del gobierno regio-
nal para poder terminar
este alcantarillado, pero
también nosotros hemos
hecho exigencias con el
tema técnico para que no
nos pase lo que nos pasó la
primera vez.

- Por eso le pregunto
qué ha pasado, porque
en el fondo es un clási-
co que cuando las em-
presas trabajan para el
Estado, quiebran, ¿pasó
lo mismo acá?

- Claro, obviamente la
empresa no fue la adecua-
da, porque está a la vista,
entonces hoy día estamos
viendo todo eso como con-
cejales y en general como
comunidad de acá del pasa-
je El Roble o como El Arra-
yán completa, que venga
una persona o empresa idó-
nea para la pega y que se
cumplan los plazos, los re-
quisitos necesarios para po-
der terminar con esto de
una vez.

- Como concejal en

su rol de fiscalizador,
¿qué le ha dicho el alcal-
de Boris Luksic Nieto?

- Obviamente más me-
nos parecidas las respuestas
a las que trajo el consejero,
pero este último fue más
claro y preciso, las lucas van
a estar, tiene que pasar por
acá, pero son dos años para
terminar esto.

CORE STEVENSON
En tanto el consejero

Rolando Stevenson ma-
nifestó sobre esta reunión,
que había sido una petición
formulada por el Comité de
Pavimentación que «no
puede funcionar porque no
está hecho el alcantarilla-
do, que es una obra que está
esperando más de cinco
años y que fue financiada y
que está construida en un
80% ya de parte del siste-
ma del alcantarillado. Y ya
en definitiva la municipali-
dad está preparando un
proyecto con el apoyo de un
técnico especialmente fi-
nanciado por el Consejo
Regional para que la con-
sultora pueda hacer la pre-
sentación ante el Ministerio
de Desarrollo Social y con-
seguir los fondos para ter-
minar esta obra. Original-
mente tuvo un costo cerca-

no los seiscientos, setecien-
tos millones de pesos, y lo
que falta es prácticamente
la misma cantidad y tal vez
un poquitito más», señaló.

Aunque este año se pue-
de conseguir el financia-
miento, «para lo cual yo
haré mi mayor esfuerzo
una vez que esté aprobado,
esté RS por el Ministerio de
Desarrollo Social digamos,
para obtener los fondos del
Consejo Regional, pero
esto en un tiempo… un
tiempo para llamar a pro-
puesta, un tiempo para ce-
rrar la propuesta, estamos
hablando prácticamente
de fines de año y comienzo
del próximo, estamos ha-
blando de dos años y esto
hay que decírselo de fren-
tón a los vecinos, tal como
lo dije en el caso de la Villa
El Sol de aquí de Catemu,
porque también les dije que
eran dos y algunos pobla-
dores por ese tiempo me
pifiaron y al final se dieron
cuenta que efectivamente
era dos años y que obtuvie-
ron los mil novecientos
cuarenta millones de pesos
para ese efecto, los pavi-
mentos».

El alcantarillado debie-
ra beneficiar a unas cuatro-
cientas personas.
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José Freire Canto, hermano de Leticia:

«Trajo tanta alegría a nuestras
vidas que hasta con cueca la

despedimos en casa»

FULMINANTE ENFERMEDAD.- Un golpe inesperado fue el que recibió en menos de un
mes la Familia Freire Canto. Ayer sus hermanos despidieron a su amada Leticia Freire
Canto en la Iglesia Catedral.

HERMANO
IMPACTA-
DO.- José

Freire
Canto,

hermano
de Leticia,

quien la
despidió

con
emotivas
palabras.

Ayer en horas de la tarde fue despedida a
su Última morada la contadora sanfelipe-
ña Leticia Freire Canto. Sus familiares la
describieron como muy entregada a las
obras misioneras de la Iglesia Católica,
mujer alejada de las discusiones y siem-
pre irradiando alegría entre los suyos y
cercanos.

Rodeada de todo el
amor que su familia supo
corresponderle en la más
dolorosa despedida, así se
vivió el amargo momento
de las exequias oficiadas
a la contadora sanfelipe-
ña Leticia  Josefina
Freire Canto, a quien
tan sólo hace 28 días los
médicos le detectaron el
fulminante cáncer que le quitó finalmente la vida. Ella era hermana del al-

calde de San Felipe Patri-
cio Freire, quien en su
profunda tristeza no tuvo
más refugio que los abra-
zos de sus hermanos, hi-
jos, amigos y personas de
todos los niveles sociales
que llegaron a consolar su
dolor.

A la Misa realizada a las
17:00 horas en la Iglesia
Catedral, llegaron también
los concejales Mario Villa-
nueva y Dante Rodríguez,
así como el diputado Luis
Pardo, quienes al lado de lí-

deres comunitarios de la
ciudad rindieron al final un
respetuoso aplauso a Leti-
cia.

LE BAILAN CUECA
José Freire Canto,

hermano de la fallecida, re-
calcó públicamente el sig-

nificado del nombre de su
hermana, «Leticia es un
nombre de origen latino
que significa ‘alegría’ o ‘fe-
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FAMILIA UNIDA.- Familiares y amigos íntimos de Leticia y el
alcalde Patricio Freire estuvieron muy de cerca confortando
a los hermanos, sobrinos y primos de la contadora.

CATEDRAL LLENA.- La Iglesia Catedral estuvo totalmente llena, cercanos a la familia tam-
bién debieron esperar para acercarse a despedir a Leticia.

Leticia Freire Canto fue se-
pultada ayer en horas de
la tarde en el Cementerio
Municipal de San Felipe.

licidad’. En la persona sig-
nifica ‘la que trae alegría’.
A mi hermana nunca la vi-
mos deprimida o triste.
Siempre fue muy cercana a
la Iglesia, fue misionera en
una pequeña isla de nues-
tro país, supo relacionarse
muy bien con los sacerdo-
tes y hasta estuvo un tiem-
po en Estados Unidos con

misioneros católicos, visi-
tó Polonia también y has-
ta llegamos a creer en un
momento que se pondría
los Hábitos de religiosa, fi-
nalmente ella decidió ha-
cer su obra desde afuera.
También debo recordar
cómo le encantaba viajar,
dentro o fuera de Chile a
ella le encantaban los via-

jes (…) cuando los médicos
nos informaron hace 27
días lo de su enfermedad,
a todos nos impactó, ella
sin embargo siempre reci-
bió los resultados de sus
exámenes directamente en
sus manos, nunca la vimos
triste, más bien ella nos
consoló a todos, nos dijo ‘yo
estoy lista para irme’, hace

apenas tres días cuando ya
estaba muy débil, nosotros
le bailábamos cueca y ella
nos hacía las palmas, ale-
gre, una persona a la que
no le gustaba discutir, con
una gran capacidad para
escuchar a las otras perso-
nas y de ponerse en su lu-
gar», comentó su hermano
José.

Leticia fue contadora, no

tuvo hijos pero sus muchos
sobrinos y sobrino-nietos
eran su adoración. La pro-
fesional se trasladó hace
pocas 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.
Roberto González Short
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Profesores y más de 100 niños:

Comunidad educativa de la Escuela Bucalemu recibió a su nuevo director

PROFES
LISTOS.-
Aquí
tenemos
sólo a una
parte del
profesora-
do de la
Escuela
Bucalemu,
respaldan-
do a su
nuevo
director.

Danilo Peña, nuevo director
de la Escuela Bucalemu.

DIRECTOR REGALONEADO.- Así de tremendos son estos pequeñitos en su patio, quienes recibieron a su nuevo director con lo que más tienen para
compartir: Cariño.

Este año lectivo 2020
sólo dos directores de las
escuelas municipalizadas
están ‘estrenando’ nuevo
director, las demás casas
estudiantiles conservan a su
mismo director o bien estos
han intercambiado de es-
cuelas con su mismo cargo.
Estos dos nuevos directores
son Tatiana Guerrero en la
Escuela José de San Martín,
y Danilo Peña en la Escuela
Bucalemu, ubicada en el
sector Curimón.

A SOLAS CON DANILO
Diario El Trabajo

comparte hoy con nuestros
lectores una entrevista con
uno de ellos, Danilo Eleo-
doro Arancibia Peña
Cárcamo, quien dirigió el
Departamento Municipal
de Deportes hasta hace
poco, es profesor de educa-
ción física y nuevo director
de la Escuela Bucalemu. El
docente nos explicó que son
106 niños los que reciben
clases en esta casa estudian-
til, y que en ella se imparte
formación desde prekínder
a octavo básico.

- ¿Cómo describiría
usted a sus estudiantes?

- Estos niños estos estu-
diantes, son muy limpios de
mente, muy cariñosos, estoy
encantado porque me he en-
contrado con una comunidad
y con unos chicos que real-
mente son fabulosos, estoy
muy contento en esta nueva
gestión, muy feliz ya con en-
cuentros con apoderados y
profesores de manera que
estamos todos juntos cons-
truyendo poco a poco una
nueva escuela en Bucalemu.

- ¿Cómo siente usted
que han reaccionado los
estudiantes con el cam-
bio de director?

- Los niños han reaccio-
nado muy bien, nosotros los
profesores de educación fí-
sica tenemos una forma de
llegar a los niños  muy dis-
tinta que un profesor de
matemáticas u otra materia,
somos más cercanos, más
de abrazarlos cuando los
recibo en la mañana cuan-
do llegan a la escuela obvia-
mente, y pese a que yo no
sea el joven del grupo, sí lo
es mi saludo con ellos. Esto
también es parte de la ges-
tión que hasta el año pasa-
do realizó David Naveas el
anterior director en esta es-
cuela con ellos.

- ¿Cuántos adultos
atienden a este cente-

nar de inquietos niños?
- En total somos cerca de

25 personas el total del pro-
fesorado y asistentes de la
educación de tal manera
que no es una tremenda
empresa ni se trata de un
monstruo desde el punto de
vista de la cantidad de gen-
te que trabaja en esta escue-
la, lo que a la vez nos hace
cercanos todos y nos ente-
ramos de todo lo que está
ocurriendo en la escuela y
con los estudiantes.

- Sigue la escuela con
su patio sin techar,
¿cómo va eso?

- De acuerdo a lo que nos
han planteado las autorida-
des el proyecto del patio te-
chado es algo que ya está en
RS ya muy pronto viene el
proceso de licitación de tal
manera que yo me imagino
de acuerdo a la cantidad de
días o meses que le den para
la construcción ese es un
proyecto que ya estará para
2021. Yo como director y
profesor de educación físi-
ca estoy muy feliz porque
nos vamos a desarrollar y
presentar un proyecto edu-
cativo que también haga
que esa infraestructura se
ponga al servicio de todos,
la gente viaja hasta San Fe-
lipe a estudiar, yo sin em-
bargo quiero que desde San

Felipe viajen a nuestra es-
cuela a estudiar.

- ¿Cómo encontró
usted esta escuela?

- Bueno me encontré con
un tema ya que esta escuela
tiene el sello Artístico y De-
portivo pero veo que en la
parte artística estaba un po-
quito de lado, me he encon-
trado con material que fue
comprado en años pasados
como guitarras, teclados y
hasta charango, estaban ahí
guardados y ya los saqué
para ponerlos en manos de

los niños, de tal manera que
la idea es entusiasmar a los
estudiantes la idea es que
nuestra escuela se abra a la
comunidad, ya vamos a ver
el tema de un profesor de
música y lograr así potenciar
este sello educativo.

- ¿Qué pueden espe-
rar de usted los estu-
diantes, apoderados y
profesores de su ges-
tión?

- Yo no vengo a ofrecer
hacer grandes cosas sino a
trabajar, obviamente aquí

tenemos que construir en
conjunto entre todos, yo no
saco nada con decir que
haré un proyecto de astro-
nomía es lo que cada curso
quiera desarrollar, las niñas
deben decidir cómo se quie-
ren desarrollar porque los
niños ya tienen el vóleibol,
ojala que nos vaya bien este
año a todos en este proyec-
to educativo.

El próximo martes esta-
remos presentando en Dia-
rio El Trabajo una entrevis-
ta con la nueva directora de

la Escuela 62,  Tatiana
Guerrero.
Roberto González Short
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Director de Compañía invita a los jóvenes a integrarse como Voluntarios:

Aniversario 115 de la Tercera de Bomberos será
celebrado sin autoridades ni invitados de honor

CUARTEL TERMINADO.- Así lucía este cuartel una vez terminado, una
muestra fiel de que el trabajo en equipo, si se concentra en una meta
definida, siempre será bien aprovechado.

UNA GESTA EJEMPLAR.- Con fierros donados por empresas o institu-
ciones de nuestra comuna se construyeron los cimientos de este cuartel.

FOTO HISTÓRICA.- El torreón principal del cuartel cuando era instalada
su armadura sobre el edificio.

Voluntario Insigne de Chile y con
54 años de servicio, Silvio Escude-
ro Ibarra.

El próximo martes 14 de abril a
las 20:00 horas se celebrarán los 115
años de existencia de la Tercera Com-
pañía de Bomberos de San Felipe, la
que tiene como lema ‘Salvadores y
guarda-propiedades’. La historia de
este ejemplar proyecto inicia el vier-
nes 14 de abril de 1905, cuando con
el sello tradicionalista y con el lega-
do de abnegados vecinos empezó a
crecer al alero del Cuartel Central de

Bomberos (actual 1ª Cía.) para el ser-
vicio y bienestar de nuestra comuna,
hasta que en 1988 se independizara y
creara su propio cuartel, con recur-
sos propios.

RECORTAN GASTOS
Diario El Trabajo habló con Sil-

vio Escudero Ibarra, Voluntario In-
signe de Chile y con 54 años de ser-
vicio, director de la Tercera Compa-
ñía de Bomberos, quien nos comen-
tó que «este año no tendremos la
acostumbrada gala de aniversario,
dada la situación social y la econó-
mica que estamos viviendo, será sin
autoridades ni invitados especiales,
sólo la familia bomberil para acor-
tar gastos. Serán entregadas las pre-
miaciones de rigor dentro de nuestro
equipo humano. También quiero ha-
cer un llamado a la juventud sanfeli-
peña para que se acerque a nuestro
cuartel y se inscriba como volunta-
rio, somos una Compañía de espe-
cialidades, hay mucho que hacer por
nuestra ciudad y Bomberos es la trin-
chera perfecta para servir y también
especializarse en distintas técnicas de

rescate», dijo Escudero.
- ¿Quiénes fueron las figuras

que lideraron esta Compañía y
quiénes más le apoyaban?

- Con orgullo puedo recordar a
nuestro primer director, don Emete-
rio Figueroa; el primer voluntario
nuestro que ocupó la superintenden-
cia del Cuerpo de Bomberos fue
Eduardo Valenzuela, prestigioso mé-
dico y padre del recientemente falle-
cido doctor Eduardo Valenzuela; pos-
teriormente fue superintendente el
prestigioso abogado don Pablo Casas,
quien ocupó este cargo por más de
30 años, luego Jorge Farías Lazo
(1998), yo Silvio Escudero de 2002 a
2004, y Germán Posztch de 2005 a
2007, todos cumplimos con éxito
nuestra gestión, nuestra Tercera Com-
pañía aportó cinco superintendentes;
cuatro vicesuperintendentes; dos co-
mandantes; tres tesoreros generales;
dos secretarios generales; dos inten-
dentes generales y varios voluntarios
más en cargos del Directorio Gene-
ral como directores de Compañía.
También en el Cuadro de Honor te-
nemos a grandes figuras como Jorge
Farías Lazo, Arnold Potszch, Germán
Potszch, Pablo Casas, Juan Mira,
Manuel Delgado, Hugo Lillo, Héc-
tor Urquieta y Manuel Varas, todos
ellos que en paz descansen y están en
el ‘Cuartel Celestial’, ellos fueron la
base de la construcción de nuestro
cuartel.

- ¿Cuándo es que dejaron de
funcionar las cuatro Compañías de
aquellos años en un sólo Cuartel?

- Pues por un gran desastre, des-
pués del terremoto del 11 de marzo
de 1965, nuestro bello Cuartel Cen-
tral resultó con daños de considera-
ción, lo que obligó a demolerlo, por
lo que las cuatro Compañías que ahí
se cobijaban; perdieron sus  amplias
salas de sesiones; salas de máquinas;
salas de entretención; salas de direc-
torio general, casino y muchas otras
dependencias.

- ¿Cómo iniciaron ustedes el
proceso para independizarse del
Cuartel General?

- En 1985 un gran visionario de
la Tercera Compañía, Jorge Farías,
nos contagió con la idea de salir del
Cuartel Central y construir nuestro
propio cuartel, se buscó el sector que
más lo necesitara, visitamos juntas de
vecinos y optamos por Población San
Felipe, se iniciaron las conversacio-
nes con el municipio cuando el alcal-
de era don Patricio Jorquera, para lo-
grar un Comodato un terreno ubica-
do en Calle Justo Estay, al lado de la
junta de vecinos y el estadio de Pa-
rrasía.

Fue toda una odisea, éramos con-
siderados locos por las otras Compa-
ñías, pero fuimos venciendo obstácu-
los, el superintendente del Cuerpo,

siendo de nuestra Compañía, se ne-
gaba a firmar el Comodato, porque
no estaban los recursos, pero pudo
nuestra persistencia y logramos el Co-
modato, bajo promesa que no dejá-
ramos la obra gruesa parada y luego
desistiéramos, así fue todo un desa-
fío, nuestro compromiso fue trabajar
nosotros mismos y buscar los recur-
sos, ya que en nuestra tesorería tenía-
mos sólo  $65.000 y no podíamos fa-
llar, nuestro orgullo estaba en juego.

- ¿Cómo fueron esas faenas
para levantar el edificio?

- En 1986 se eligió una directiva
que debía durar hasta que el sueño se
cumpliera, su director fue Jorge Fa-
rías lazo, y un grupo selecto de soña-
dores voluntarios que anhelaban su
cuartel, y nos juramentamos a entre-
gar 24 horas semanales a la construc-
ción del cuartel y que al paso del tiem-
po llegamos algunos a entregar más
de 30 horas semanales, construyen-
do la obra con nuestras propias ma-
nos. Ese Comodato fue a 50 años y
este 7 de agosto de 2018 vamos a
cumplir 30 años.

Al grupo de trabajo se unieron
también importantes colaboradores
como los hermanos Arnold y Germán
Potszch, quienes ingresaron como
voluntarios de la Compañía, ellos fue-
ron nuestra inyección anímica, nues-
tros ‘Padrinos mágicos’, quienes nos
solucionaban todos nuestros proble-
mas económicos y quienes trabajaban
a la par con nosotros en la construc-
ción, ellos tenían aserradero y colo-
caron toda la madera que se ocupó
en la construcción, también traían a
sus amistades a ver esta obra y se
comprometían a colaborar y así lo
hacían, nosotros buscábamos recur-
sos haciendo bailes, rifas, participá-
bamos en la Chaya de San Felipe y
Santa María con el juego del ‘Cuy’.
En Población San Felipe, El Esfuer-
zo, Esperanza, Los Araucanos, Acon-
cagua, Villa La Capital, Parrasía,
Aguas Claras, Los Álamos, Encón,
Algarrobal, Punta del Olivo y 21 de
Mayo, hacíamos campañas del sobre
y sudábamos la gota gorda, así el sue-
ño crecía y cada día estábamos más
cerca.

Nuestra obra la iniciamos el 6 de
agosto de 1986 y fue terminada e in-

augurada el 8 de agosto de 1988, no
alcanzamos a demorar dos años en la
construcción, en linda ceremonia en
el frontis del cuartel, con autoridades
bomberiles nacionales y de San Feli-
pe.- ¿Cuál es la realidad de la Ter-
cera Compañía el día de hoy?

- Estamos empeñados en planifi-
car este año lo que podemos hacer,
ya que fueron $4 millones los que
dejamos de percibir a finales de 2019
a raíz de la contingencia nacional, con
el dinero de las actividades que no
logramos desarrollar teníamos pla-
neado terminar nuestra Sala de Má-
quinas te aún no hemos terminado,
nos urge terminarla porque estamos
haciendo tiras nuestro salón, pues
nunca fue construido para los carros
pesados que ahí tenemos estaciona-
dos.

Ya los voluntarios están trabajan-
do, es nuestra mística siempre crear
nuestras instalaciones y darles man-
tenimiento, lo que nos permitirá te-
ner en patio nuestro equipo pesado.
Esperamos para el 7 de agosto tener-
lo listo, es el aniversario del cuartel.
Los seis Equipo de Respiración Au-
tónoma (ERA) ya están casi inservi-
bles, así que tendremos nuevamente
que depender de los mismos vecinos
con sus contribuciones.

- ¿De cuántas personas estamos
hablando en el voluntariado?

- Contamos hoy día con 34 miem-
bros entre voluntarios, honorarios y
aspirantes; tres máquinas; una es uni-
dad de agua, una de transporte y una
de rescate, y nuestro director de Com-
pañía es Claudio Salgado Carvajal.
Tenemos una brigada infantil de 24
pequeñitos, de los 6 años de edad
hacia arriba. La ceremonia de aniver-
sario será el próximo 13 de abril a las
20:00 horas en nuestro cuartel, con
autoridades invitadas y los directorios
de las siete Compañías del Cuerpo de
Bomberos San Felipe. También pre-
miaremos al GOPE de Carabineros,
a Pablo Silva de Dideco (entrega de
sillas y implementos para la CIA) y a
don José Claudio Fernández de Ra-
dio Comunitaria Población Aconca-
gua. En mayo iremos posiblemente a
Mendoza, a las cuevas para certifi-
carnos en Rescate y otras maniobras.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 13 de Marzo de 2020

Los Halcones se preparan para su
primer desafío del año en Arusa

Fin de semana de definiciones en las Copas de Campeones

Solo un desastre deportivo impediría al conjunto femenino de Alianza Curimón seguir en carrera por la Copa de Campeones.

En las siguientes 48 ho-
ras se definirán las llaves de
las fases 2 y 3 de las Copas
de Campeones de mujeres y
hombres. De acuerdo a los
resultados de la ida, varios
son los equipos aconcagüi-
nos que, de seguir con su
rendimiento actual, segui-
rán en camino por llegar a
lo más alto en los torneos
más importantes del balom-
pié aficionado de la Quinta
región.

Las siguientes son las
programaciones para los
equipos de la zona durante
este fin de semana:

Mujeres
Sábado 14 de marzo

17:00 horas: Valle Ale-
gre (Calle Larga) – San
Francisco (Valparaíso)

19:00 horas: Glorias
Navales (Viña del Mar) –
Central (Putaendo)

20:30 horas: Aguas Bue-
nas (Cartagena) – Mario
Inostroza (San Felipe)

20:30 horas: Alianza de
Curimón (San Felipe) –
Manuela Figueroa (Quillo-
ta)

Hombres
Sábado 14 de marzo

17:00 horas: El Roble
(Rural Llay Llay) – Unión
La Vega (Cabildo)

17:00 horas: Fundición
Chagres (Panquehue) – Po-
blación Palermo (Peñablan-
ca)

17:00 horas: Centro Chi-
le (Putaendo) – Canal Cha-
cao (Quilpué)

Domingo 15 de marzo
12:00 horas: Unión To-

cornal (Santa María) – Dia-
mante (Rinconada)

17:00 horas: Litoral (Pu-
chuncaví) – Independiente
(Panquehue)

El equipo
aconca-
güino jugó
un
encuentro
de
prepara-
ción frente
a Ranca-
gua RC.

Comienza el torneo Selim Amar Pozo
El pasado sábado 7 de

marzo, el quince de honor
de los Halcones jugó su
primer partido de carác-
ter amistoso de cara al
campeonato de apertura
de Arusa. El duelo de en-
sayo que tuvo como esce-
nario el estadio Municipal
de Calle Larga, fue ante el
equipo Rancagua R.C.

El encuentro se carac-
terizó por ser bastante
duro, en donde el resulta-
do estuvo muy ajustado,
quedando al final el triun-
fo en manos de los anfitrio-

nes. El Partido sirvió para
probar nuevas propuestas de
juego, además de poder ver
en acción a los nuevos refuer-
zos que se integraron al plan-
tel aconcagüino.

En esa jornada también
se hizo reconocimiento a
destacados personajes del
rugby nacional y regional,
además de algunos compa-
ñeros de equipo, tales
como Felipe Martínez
Pineda, por su destacado
compromiso, apoyo y ges-
tión durante muchos años
en el rugby local como na-

cional. Raúl Iduarte
Ramírez, como el juga-
dor más destacado y con
trayectoria, se le recono-
ció su labor por el club,
gestión y su gran com-
promiso, reconocimien-
to que pudo disfrutar
con su familia y amigos.
Juan Guerra Veloso,
por su destacado y des-
interesado compromiso
con el club en el desarro-
llo de los terceros tiem-
pos para la recepción de
jugadores luego de ter-
minar los encuentros.

17:00 horas: Bellusac
(El Belloto) – Juventud La
Troya (San Felipe)

El domingo se dará el puntapié inicial del ‘Amor a la Camiseta’.

Después de una intensa
lucha para que la popular
competencia futbolística no
muriera, Raúl Reinoso,
más un puñado de dirigen-
tes, verán coronado todo su
esfuerzo cuando este do-

mingo comience la versión
2020 del campeonato ‘Se-
lim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta’.

En total serán doce los
clubes de tres comunas del
valle de Aconcagua los que

competirán en la popular
competencia, que entre
otros premios otorga el pre-
mio al Fair Play, que lleva
el nombre de nuestro recor-
dado y querido ex director,
Miguel Ricardo Juri
(QEPD).

Las instituciones que lu-
charán por el ‘Amor a la
Camiseta’ fueron sembra-
das en tres grupos, los que
quedaron armados de la si-
guiente manera:

Grupo A
*San Fernando, Juven-

tud Antoniana, Unión Sar-
gento Aldea, José Obrero.
Grupo B

*Casuto, Libertad, Ju-
ventud Pobladores, Unión
Delicias.
Grupo C

*Ulises Vera, Alborada,
Católica, Manuel Rodrí-
guez.

*Jugarán en el mismo
orden en la fecha inaugural
del domingo 15 de marzo de
2020
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Otro domingo de emociones y
goles trae la Liga Vecinal

El ‘Kike’ Acuña y su feliz
debut como entrenador

Unión San Felipe recibirá el próximo martes a Santa Cruz

Gonzalo Álvarez es hasta ahora el goleador y máxima figura del Uní Uní.

El partido correspon-
diente a la cuarta fecha del
torneo B del fútbol profesio-
nal chileno que protagoni-
zarán Unión San Felipe y
Deportes Santa Cruz, fue
ratificado para el próximo
martes en el estadio Muni-
cipal de San Felipe. El jue-
go quedó agendado para las
20:30 horas y será transmi-
tido por el Canal del Fútbol.

La nueva fecha será
abierta esta tarde en La Pin-
tana con el enfrentamiento
entre: Deportes Melipilla y

Rangers. El telón será baja-
do el martes precisamente
con el duelo del Uní Uní y
Santa Cruz.

Corridas tres fechas la
escuadra aconcagüina está
en los lugares de avanzada
con 5 puntos, siendo solo
superada en el siguiente or-
den por: Cobreloa (7), Ran-
gers (7), Ñublense (6) y
Magallanes (6).
Programación fecha 4ª
Viernes 13 de marzo

18:00 horas: Melipilla –
Rangers

Domingo 15 de marzo
18:00 horas: Ñublense –

Deportes Valdivia
18:00 horas: Cobreloa –

Magallanes
Lunes 16 de marzo

20:30 horas: Temuco –
San Marcos
Martes 17 de marzo

18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Morning

18:00 horas: San Luis –
Deportes Copiapó

20:30 horas: Unión San
Felipe – Santa Cruz

Libre: Barnechea

Hasta ahora tres son los equipos que luchan por el lugar de privilegio del Apertura de la
Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Veci-
nal.

La cerrada lucha por el
liderato del torneo central
de la Liga Vecinal, tendrá
este domingo un nuevo
capítulo cuando Pedro
Aguirre Cerda y Los Ami-
gos salten a la cancha Pa-

rrasía con la obligación de
superar a sus respectivos ri-
vales.

Corridas ya ocho jor-
nadas  del  torneo de
Apertura ha quedado en
evidencia que son solo
tres los equipos que tie-
nen los argumentos fut-
bolísticos para quedarse
con el premio mayor de
esta popular asociación
de fútbol aficionado, en
la cual solo intervienen
jugadores que ya pasaron
la barrera del medio siglo
de vida.

Programación fecha 9ª
Domingo 15 de marzo

Unión Esfuerzo –
Tsunami; Villa Los Álamos
– Los Amigos; Unión Espe-
ranza – Resto del Mundo;

Pedro Aguirre Cerda –
Aconcagua; Carlos Barre-
ra – Santos; Andacollo –
Barcelona; Hernán Pérez
Quijanes – Villa Argelia

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Los Amigos 20
Pedro Aguirre Cerda 20
Unión Esfuerzo 18
Andacollo 16
Aconcagua 13
Villa Los Álamos 11
Carlos Barrera 11
Tsunami 10
Villa Argelia  7
Barcelona  6
H. Pérez Quijanes  5
Santos  5
Unión Esperanza  5
Resto del Mundo  3

*Estadísticas: Victo
Araya ‘Petineli’

Jorge Acuña debutó como entrenador dirigiendo al equipo U17 del Uní Uní.

El sábado pasado co-
menzó a disputarse el Tor-
neo de Fútbol Joven de la
ANFP. En el inicio de la
competencia, las series ca-
detes del Uní Uní no co-
menzaron con el pie dere-
cho, salvo el cuadro U17 que
es dirigido por el querido y
popular Jorge ‘Kike’ Acu-
ña.

En el estreno el equipo
comandado técnicamente
por el recio ex volante de
corte, se impuso por 2 goles
a 1 a su similar de San Luis
de Quillota, en lo que fue
una victoria con mucha re-
percusión en todo el am-
biente futbolístico chileno, a
raíz que Acuña es un perso-
naje mediático.

Nuestro medio tuvo la

oportunidad de hablar con
el ahora entrenador, quien
respecto al triunfo sobre los
canarios dijo: «Fue un par-
tido que se jugó y dio tal
como lo habíamos entre-
nado y planificado. Fuimos
un equipo ‘corto’, que jugó
en 30 ó 35 metros, muy or-
denado y práctico, que
cada vez que recuperaba el
balón efectuaba una tran-
sición muy rápida para
buscar el área rival con in-
tención, utilizando diver-
sas variantes para hacer
daño».

Respecto a lo que este
estreno significó en lo per-
sonal, el ex seleccionado
nacional afirmó: «Lo que
viví esa mañana de do-
mingo fue muy lindo y es-

pecial, porque desde que
dejé el fútbol activo que
no sentía lo de ese domin-
go. La verdad cuesta des-
cribir lo que estoy vivien-
do».

En el final de la charla el
entrenador agradeció el
apoyo recibido:  «La gente
que está al lado de uno en
el día a día (compañeros de
trabajo, familia, dirigentes)
son un apoyo enorme,
aparte que saben todo el
esfuerzo que hay que hacer
en esta profesión; por eso la
victoria es para ellos.  Siem-
pre imaginé que mi debut
sería así, con un triunfo,
porque soy de esas perso-
nas que llama a las cosas
buenas con el pensamien-
to», finalizó.
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Caso denuncia de acoso laboral y sexual contra alcalde de Catemu;
ambas partes llegan a un acuerdo económico por 12,5 millones de pesos

En la imagen vemos a las mujeres que acompañaron a la demandante, junto al concejal José Vergara, a la salida del
tribunal.

Ayer en la mañana, en el
Juzgado Labora del San Fe-
lipe, finalizó con un acuer-
do económico el juicio que
mantenía una funcionaria
de educación de la munici-
palidad de Catemu contra el
alcalde Boris Luksic, por
acoso laboral y sexual. El
acuerdo consiste en que el
alcalde, es decir la munici-
palidad de Catemu, indem-
nizará en 12,5 millones de
pesos a la denunciante Ma-
ría Pilar Berríos.

La abogada Paula Je-
ria Silva, representante de
la demandante María Pilar
Berríos, dijo que este fue un
proceso donde se arribó a
un acuerdo: «Ella estuvo
con muchas licencias, era
importante arribar a un
acuerdo que pudiera com-
pensar todo lo que ella evi-
dentemente ha padecido,
digamos que se llegó a un
acuerdo con la municipali-
dad y esto es importante
para ella, puesto que las li-
cencias médicas la han te-
nido con un padecimiento
importante, por lo tanto es-

tamos muy contentos por-
que para nosotros resulta
un éxito» señaló.

- ¿A qué acuerdo se
llegó abogada?

- Se llegó a un acuerdo
con la municipalidad… es
un acuerdo evidentemente
económico, puesto que ella
estaba mucho tiempo traba-
jando, tenía 16 años y no
puede seguir trabajando,
por lo tanto está vinculado
a eso, a una indemnización
por los años trabajados y
también y vinculado al jui-
cio.

- ¿Cuando se llega a
este acuerdo, es porque
el alcalde admite algún
tipo de culpa en el asun-
to?

- No, el acuerdo siempre
en lo laboral se da cuando
se arriba a una conciliación,
no se admiten los funda-
mentos de los hechos, la
verdad que seguir con el jui-
cio para ella era muy com-
plicado, implicaba re victi-
mizarla, exponerla  y prefe-
rimos no seguir por esa ra-
zón.

- ¿Recordar que uste-
des estaban pidiendo
una indemnización de

80 millones de pesos o
no?

- Sí, eso es lo que nosotros

pedimos, pero nosotros deci-
dimos llegar a un acuerdo.

- ¿Por doce millones?

- Nosotros decidimos
llegar a un acuerdo econó-
mico.
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Empresa de la zona de
San Felipe requiere

contratar

PERSONAL
DIGITADOR
Enviar Currículum Vitae

a: info@revitec.cl

TRIBUNALES

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Documentales (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 13 DE MARZO 2020

El alcalde Boris Luksic en las afueras del tribunal conversando con familiares y testigos.

- ¿Cuánto más o me-
nos es eso?

- Cómo le digo, eso es
parte del acuerdo.

- El dato que tengo yo
es de doce millones de
pesos.

- Sí, más o menos esa es
la cifra.

- En palabras sim-
ples, ¿en qué consiste
esto, sigue el juicio por
el tema del acoso
sexual?

- No, esto se terminó
acá, puesto que como le
digo, para Pilar seguir con
esto era muy complicado
para ella, implica exponer-
la ante un tribunal, es com-
plicado, por lo tanto noso-
tros consideramos en pro-
tección de ella, muchas ve-
ces los tribunales laborales
se arriba a un acuerdo y en
los juicios laborales siempre
se intentan estos acuerdos,
nosotros consideramos que
era lo mejor para nuestra
parte.

- ¿Va a seguir traba-

jando su representada
en la parte de educación
en Catemu?

- No, no va a seguir tra-
bajando, no va a seguir tra-
bajando en la parte de edu-
cación.

PARTE DEMANDADA
Por su parte Eduardo

Berríos, abogado del al-
calde Boris Luksic, dijo a
nuestro medio que «des-
pués de discutir una soli-
citud de la parte contra-
ria, fue rechazada, al final
se llegó a un acuerdo en
esta causa, que sin recono-
cer ningún tipo de respon-
sabilidad de la municipa-
lidad ni de la efectividad
de los hechos señalados en
la denuncia, se llegó sola-
mente respecto a la parte
laboral a un acuerdo con
la parte demandante», in-
dicó.

- ¿Se sigue algo más
en el ministerio públi-
co, porque también era
acoso sexual, o no?

- Bueno, esa es materia
de otro juicio en otra sede,
no es en el laboral. Eso va a
depender del ministerio pú-
blico, que estime si hay mé-
ritos suficientes para seguir
con este juicio, pero acá en
sede laboral no se acreditó
por la prueba hasta el mo-
mento rendida, ningún tipo
de acto de acoso laboral ni
acoso sexual, menos aún un
abuso sexual como se esta-
ba denunciando.

- ¿Cuáles son los
puntos importantes del
acuerdo?

- Solamente económico.
- ¿De cuánto es el

acuerdo?, porque se pe-
dían 80 millones de pe-
sos.

- Sí, se terminó pagando
doce millones y quinientos
mil pesos en cuotas.

- ¿Qué más se puede
decir de este caso abo-
gado?

- Nada más, desde el
punto de vista laboral esto
se terminó.

NECESITO
ARRENDAR
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)
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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

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

EXTRACTO SOLICITUD DE INTERDICCIÓN

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-41-2019,
CARATULADA SANCHEZ, SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 26 DE MARZO A LAS 10:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA MARÍA INÉS VEGA VEGA,
NOMBRANDO CURADOR DE ÉSTA A DON CARLOS
HUMBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE.                        13/3

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta
de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua,
el Directorio cita a Asamblea General Extraordinaria, para
el día lunes 30 de marzo de 2020, en las oficinas de la
Junta de Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San
Felipe, a las 17:30 horas. En caso de no haber quórum,
cítese para el mismo día y en el mismo lugar a las 18:00
horas,  en que se efectuará la  Asamblea General
Extraord inar ia  con e l  número de Pres identes,
Administradores y/o representantes de los canales que
asistan. El objeto de la reunión será: 1. Llenado embalse
Los Aromos ESVAL. 2. Estado de proyectos presentados
a la Ley de Riego 18.450. 3. Todo asunto que competa a la
Junta.
Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los
accionistas que se encuentren al día en el pago de sus
cuotas.

Línea proyectos Autogestionados:

En San Esteban fue lanzamiento regional del Fondo Nacional Adulto Mayor

Diversos clubes de adulto mayor participaron del lanzamiento regional del Fondo Nacional
del Adulto Mayor 2020, línea autogestionados.

En una actividad en la
que participaron diversos
clubes de adulto mayor, el

Servicio Nacional del Adul-
to Mayor (Senama), reali-
zó el Lanzamiento Regional

del Fondo Nacional del
Adulto Mayor 2020, línea
autogestionados. La activi-
dad realizada en Termas El
Corazón de la comuna de
San Esteban, contó con la
participación del goberna-
dor provincial de Los An-
des, Sergio Salazar Vargas;
el Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia, Ricardo Fi-
gueroa Ayala; y el director
regional de Senama, Alon-
so Cuadra Pacheco. Ade-
más de los alcaldes de San
Esteban, René Mardones, y
Calle Larga, Nelson Vene-
gas.

Los proyectos que pos-
tulan a este fondo buscan
favorecer la integración so-
cial del adulto mayor a tra-
vés de acciones de apoyo
que desarrollen su capaci-
dad de autogestión, mejo-
ren su calidad de vida, favo-
rezcan su autonomía e inde-
pendencia y contribuyan a
satisfacer sus necesidades
básicas. Pueden postular a

este fondo, las organizacio-
nes de personas mayores
cuyos beneficiados sean
personas de 60 años o más,
que cuenten con Rol Único
Tributario, personalidad ju-
rídica, certificado de direc-
tiva vigente, acreditación de
personería del representan-
te legal e inscripción en el
Registro de Receptores de
Fondos Públicos.

La actividad se realizó en Termas El Corazón de la comuna
de San Esteban, contando con la participación del goberna-
dor de Los Andes, Sergio Salazar Vargas; el Seremi de De-
sarrollo Social y Familia, Ricardo Figueroa Ayala; y el direc-
tor regional de Senama, Alonso Cuadra Pacheco, entre otras
autoridades.

Si bien el lanzamiento
del programa se llevó a cabo
en la comuna de San Este-
ban, el beneficio de esta ini-
ciativa recae en todas las
comunas de la región, siem-
pre y cuando las organiza-
ciones de mayores presen-
ten proyectos autogestiona-
dos para ser seleccionados.

Asimismo, está la posi-
bilidad de postular por in-
ternet, a través de la página
web  www.senama.cl. Para
consultas y orientación es-
tará disponible el Fono Ma-
yor de Senama: 800 400
035. El plazo de postulacio-
nes rige hasta el 30 de abril
próximo.
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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: La palabra del día será perdón, tan-
to para usted como para las personas que le
hayan hecho mal. SALUD: Tenga cuidado
con las molestias neurálgicas producto de los
cambios de temperatura. DINERO: Es mejor
que evite concretar negocios. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 31.

AMOR: Si inunda su corazón con el rencor
este no podrá dejar entrar el amor y la com-
prensión que hacen falta en este momento.
SALUD: No deje que su sistema nervioso se
vea tan afectado por los problemas que hay
a su alrededor. DINERO: No detenga sus
proyectos. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: La premisa de este día será mirar el
futuro con optimismo y con la esperanza de
que las cosas mejorarán. SALUD: Exceder-
se un poco con el alcohol puede traer con-
secuencias graves, trate de cuidarse por fa-
vor. DINERO: Ponga su empeño por delan-
te. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuando se trata de perdonar debe
ser de verdad o de lo contrario la otra perso-
na lo percibirá. SALUD: La salud de su co-
razón estará en juego si es que usted no se
cuida. DINERO: Recurrir a más crédito pue-
de complicar seriamente sus finanzas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 35.

AMOR: No deje que los conflictos perduren,
busque la manera de que haya una reconci-
liación. SALUD: Más cuidado con los cam-
bios en sus hábitos alimenticios. DINERO:
Hasta que sus finanzas se recuperen es
mejor que disminuya su nivel de gastos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Sería bueno que hablará sobre sus
sentimientos con esa persona, así podrá sa-
ber a qué atenerse. SALUD: Los achaques
se irán calmando, pero trate de cuidarse lo
más posible. DINERO: Si se lo propone de
verdad puede llegar muy lejos. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuando se trata de querer a una per-
sona es mejor ser honesto/a y decir las co-
sas de frente. SALUD: El estrés puede dis-
minuir bastante si es que se enfoca en el
deporte. DINERO: No se rinda tan fácilmen-
te, usted aún puede cumplir sus metas si se
lo propone. COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Antes de hacer cualquier cosa, piense muy
bien si a usted le gustaría que se lo hicieran a
usted. SALUD: Las cosas en cuanto a la salud
estarán tranquilas, sólo siga cuidándose. DINE-
RO: Terminar la primera mitad del mes con una
pérdida repercutirá en la segunda quincena de
marzo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4

AMOR: Quedarse con la incertidumbre so-
bre lo que está pasando no le hace bien a
usted. Es hora de hablar las cosas. SA-
LUD: Los problemas de salud no se deben
dejar de lado por lo temas laborales. DI-
NERO: Haga que las cosas funcionen en
su trabajo. COLOR: Beige. NÚMERO: 34.

AMOR: No pierda nunca la esperanza de
que el amor tocará a su puerta, pero no se
confíe y ayúdele un poco a que se encuen-
tre con usted. SALUD: Ahorre todas las
energías que pueda. DINERO: No debe
perder el foco de sus objetivos. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con buscar otra cosa
con esa persona ya que lamentablemente no
resultará como desea. SALUD: Ponga su es-
fuerzo en recuperarse en un 100%. DINERO:
No permitas que otra persona lo/a lleve por el
mal camino y con esto enlodar su prestigio pro-
fesional. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Analizar la situación sentimental es
muy importante si es que desea buscar la
forma de mejorar las cosas. SALUD: Tra-
te de hacer algo de deporte o por lo me-
nos salir a caminar un poco. DINERO: Ojo
con esos gastos de última hora. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

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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Párvulos de Putaendo inician nuevo año
cosechando lo que sembraron en 2019

Maravillados quedaron los pequeños cosechando lo que sembraron los
últimos meses del año 2019 en el huerto que posee el jardín.

Los menores sacaron desde la tierra las papas, tomates, zapallos italia-
nos y otros vegetales que sembraron con sus propias manos y que cui-
daron y regaron por largos meses.

Para dar el vamos al año parvulario 2020 los niños,
niñas y sus familias cosecharon diversas verduras
y frutas que sembraron en el huerto del jardín in-
fantil a fines del año recién pasado.

Manos a la obra, manos en la
tierra! Así fue como los niños y
niñas del jardín infantil ‘Mundo de
Alegría’ de Putaendo iniciaron el
año parvulario 2020, cosechando
lo que sembraron los últimos me-
ses del año 2019 en el huerto que
posee el jardín y que fue posible
gracias al trabajo mancomunado
de toda la comunidad educativa.

En compañía de sus familias,
educadoras y técnicos en educa-
ción parvularia, los niños y las ni-
ñas sacaron desde la tierra las pa-
pas, tomates, zapallos italianos y
otros vegetales que sembraron
con sus propias manos y que cui-
daron y regaron por largos me-
ses.

La educadora de párvulos y
directora del jardín, Lissette Es-
tay Bustamante,  señaló que «a
través de estas actividades los
equipos pueden trabajar de ma-
nera paralela diversos aprendi-
zajes en los párvulos, que van des-
de el cuidado del medio ambiente
hasta la promoción de una ali-
mentación saludable,  e incorpo-
rar a las familias en el proceso
educativo», sostuvo.

Por su parte el director regio-

nal de la Junji Valparaíso, José
Patricio Valenzuela, valoró la
iniciativa destacando que «permi-
ten que desde la acción y la prác-
tica los niños y niñas adopten

nuevos conocimientos, siempre
con un carácter lúdico y que dé
respuesta a sus gustos, intereses
y a su contexto territorial», pun-
tualizó.


