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UN OASIS EN SAN FELIPE.- Las altas temperaturas y el inclemente sol que nos abrasa
en el Valle de Aconcagua, obliga a muchos a buscar la sombra, otros, como estos chicos
sanfelipeños, encuentran en las piscinas del Estadio Fiscal un oasis refrescante donde
jugar, nadar y disfrutar sus vacaciones. Estas piscinas están ya en pleno funcionamiento
durante toda la semana y fines de semana, hasta el próximo 10 de marzo. Además,
también hay confortables zonas para pic-nic. (Foto Roberto González Short)
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Jerson Mariano Arias

Atención,
compatriotas

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Los conspiranautas, a
veces se ponen de acuerdo

Esta columna de opi-
nión, con más de 15 años
de persistencia, brotó des-
de la intención de tratar
temas relacionados con
cultura y arte, preferente-
mente; a veces, también
un poco de deporte. Sin
embargo, desde un tiem-
po al presente, los acon-
tecimientos públicos que
ocurren en la Patria (y el
mundo) obligan a comen-
tar y volver a comentar
asuntos de muy serias
consecuencias.

La desazón impotente
de abundantes reclamos
expresados por chilenos
alarmados obliga a co-
mentar otra vez el tiempo
aciago que debe soportar
Carabineros de Chile que,
sin el apoyo oficial suma-
do el rechazo irracional de
algunos chilenos han per-
dido, primeramente el
respeto que se les debe,
luego han debido apren-
der a bloquear sus natu-
rales emociones para so-
portar tanta agresión ver-
bal, escupitajos en pleno
rostro, agresiones físicas
sin poder contestarlas,
amenazas diversas, insul-
tos de los peores y la in-
culpación  de faltas que de
seguro ellos desconocen.
Ellos, con absoluto cono-
cimiento directo del caso,
saben de la deslealtad de
sus compatriotas, de la
falta de control y raciona-
lidad de esa chusma.

Mi voz es apenas una
mínima expresión en medio
del clamor de tantas perso-
nas que, por medio de men-
sajes, vídeos compartidos,
llamados en breves discur-
sos, intervenciones deses-
peradas en vivo y en directo
(todo a través de medios al-
ternativos) claman por la
seguridad y, por ende, por
el respeto hacia Carabineros
de Chile, reconociendo en lo
contrario una peligrosa in-
tención suicida de un pue-
blo sin reflexión que no
morirá solo, se ha de llevar
consigo, desgraciadamente
también, a los que no hemos
participado en esta campa-
ña concertada de despresti-
gio y destrucción en contra
de este cuerpo policial que,
se reconoce, amparó bajo su
amplio capote a unos fun-
cionarios incorrectos que
por el bien de esa institu-
ción deberían estar ya muy
alejados de ella. Pero, eso no
justifica el desmoronamien-
to de toda una estructura
que hasta hace poco era
nuestro orgullo ni el veja-
men cotidiano que viven sus
funcionarios en las zonas de
mayor riesgo.

Incluso los extranjeros
se han percatado de esta si-
tuación y se suman al ata-
que. Recientemente he vis-
to y escuchado una escena
oprobiosa  en la que un ex-
tranjero de español imper-
fecto amenaza a un carabi-
nero que frente a La Mone-

da le impide el paso debido
a las necesidades del movi-
miento en ese edificio. En-
tre otras cosas le espeta
‘cara de tonto’; ‘yo pago im-
puestos para que tengas el
pan’. No puedes decirme
que ‘si no me gusta cómo
funciona Chile, puedes irte’.
Todo lo anterior, mientras
se escuchan los apoyos ver-
bales de mujeres chilenos
mayores (por edad, claro)
apoyando al extranjero en
sus insultos prepotentes.
¡Qué control emocional es
necesario para ser carabine-
ro!

En conclusión, si este
pueblo imperfecto, que se
deja llevar fácilmente por
propagandas perversas, no
recapacita y decide apoyar
a Carabineros de Chile y exi-
ge a los gobernantes a ha-
cer lo mismo, los tiempos
que vienen serán de verda-
dera obscuridad.

Este es un tema muy se-
rio y no deseo caer en la pa-
rodia, pero hasta puede ser
posible que sea necesario
que los civiles conscientes
se presten como ‘guardaes-
paldas’ de nuestros carabi-
neros en situaciones difíci-
les, como lo ha hecho un
grupo de manifestantes en
la zona de Arauco que, con
pancartas en mano, han
desfilado exigiendo respeto
y estima por estos funciona-
rios abnegados, valientes y,
actualmente, tratados con
severa injusticia.

Los así llamados ‘ilumina-
dos’, lo ven todo conectado, no
dejan lugar a coincidencias y erro-
res. Creen que todo suceso en la
historia humana ha sido cuidado-
samente vigilado, planeado o in-
cluso controlado por grupos cons-
pirativos. No dejan lugar para las
coincidencias: creen que todo
ocurre por una razón, que todo
está determinado. Esta visión de
la historia ignora que siempre hay
un vacío entre lo que los indivi-
duos o los grupos intentan hacer
y lo que finalmente ocurre. Este
vacío es un hecho. El gobierno de
U.S.A., el más poderoso del mun-
do, no puede hacer nada ante do-
cenas de sucesos cada año, desde
catástrofes naturales, masacres en
colegios, a líos burocráticos. Por-
supuesto, hay algunos sucesos, no
me cabe la menor duda, que son
dirigidos por importantes indivi-
duos o grupos.

El pensamiento crítico con-
siste en analizar y evaluar la con-
sistencia de los razonamientos, en
especial aquellas afirmaciones
que la sociedad acepta como ver-
daderas en el contexto de la vida
cotidiana. Dicha evaluación pue-
de realizarse a través de la obser-
vación, la experiencia, el razona-
miento o el método científico. El
pensamiento crítico exige clari-
dad, precisión, equidad y eviden-
cias, ya que intenta evitar las im-
presiones particulares. En este
sentido, se encuentra relacionado
al escepticismo y a la detección
de falacias.

En este sentido tenemos que
dejar patente que las falacias son
el conjunto de mentiras o enga-
ños que alguien realiza, de mane-
ra frecuente o no, con el claro ob-
jetivo de conseguir hacer daño a
otro individuo en concreto.

Mediante el proceso que im-
plica el pensamiento crítico, se uti-
liza el conocimiento y la inteligen-
cia para alcanzar una posición ra-
zonable y justificada sobre un
tema. Entre los pasos a seguir, los
especialistas señalan que hay que
adoptar la actitud de un pensador
crítico; reconocer y evitar los pre-
juicios cognitivos; identificar y ca-

racterizar argumentos; evaluar las
fuentes de información; y, final-
mente, evaluar los argumentos.

Además de todo lo expuesto
para conseguir que alguien se con-
vierta en experto pensador críti-
co, es importante que posea o haya
adquirido una serie de habilida-
des fundamentales para el desa-
rrollo de dicho pensamiento. En-
tre ellas se encuentra, por ejem-
plo, la capacidad para interpretar
tanto ideas como situaciones o
datos de diversa índole.

No obstante, no es la única
cualidad vital. Asimismo, tam-
bién debe poseer una perfecta ha-
bilidad tanto para lo que es pro-
ceder al análisis de lo que tiene
ante sí como para evaluar diver-
sos parámetros, entre los que se
encuentran las intenciones del
autor o fuente pues sólo de esa
manera se sabrá si se le otorga o
le resta credibilidad.

A las cualidades citadas ha-
bría que añadir, de la misma for-
ma, la necesidad de que pueda
evaluar y analizar las interferen-
cias que se pueden producir y la
habilidad para explicar los argu-
mentos que son fundamentales en
sus conclusiones. Y todo ello sin
olvidar la propia capacidad del
pensador de autoanalizarse y exa-
minarse a sí mismo como un mé-
todo de enriquecimiento.

Cabe destacar que el pensa-
miento crítico no implica pensar
de forma negativa o con predis-
posición a encontrar defectos y
fallos. Tampoco intenta cambiar
la forma de pensar de las perso-
nas o reemplazar los sentimien-
tos y emociones.

«Porque la verdad es que la
vida es un caos en el que uno se
encuentra perdido». «El indivi-
duo sospecha tanto, pero está ate-
rrorizado de encontrarse cara a
cara con esta realidad aterrado-
ra, y por eso intenta ocultarla con
una cortina de fantasía sobre ella,
detrás de la cual puede hacer
creer que todo está claro». - José
Ortega y Gasset.

Los teóricos de la conspira-
ción pueden ser algunas de las
personas más exasperantes, frus-

trantes y molestas que jamás haya
encontrado en línea y en persona.
Algunos de nosotros incluso co-
nocemos a algunos de ellos o nos
topamos con ellos en reuniones fa-
miliares. Después de escucharlos
divagar, durante horas si se les
permite hacerlo, siempre nos ale-
jamos sacudiendo la cabeza, pre-
guntándonos qué tipo de píldora
idiota deben estar tomando para
pensar de la manera en que lo ha-
cen. Y eso es todo el significado
que juegan en la vida cotidiana del
ciudadano medio del primer mun-
do. Vemos y escuchamos su giro
loco en temas tan poco controver-
tidos como los aterrizajes de la
luna; el Triángulo de las Bermu-
das; la forma esférica de nuestro
planeta, la eficacia y seguridad de
las vacunas infantiles; y, por su-
puesto, lo que realmente sucedió
el 11 de septiembre y quién esta-
ba detrás de él. Sin embargo, mu-
chas otras teorías de conspiración
se derivan de estas ideas más ex-
trañas y descabelladas que no nos
parecen tan inverosímiles, como
la posibilidad de operaciones gu-
bernamentales secretas en nues-
tros propios ciudadanos, llevadas
a cabo por agencias de tres letras
y pagadas por presupuestos ne-
gros. Lo que se nos dice se está
haciendo por nuestra propia se-
guridad. Es posible que no este-
mos tan seguros, porque sabemos
que este tipo de conspiraciones
realmente han ocurrido. O la idea
de que las grandes compañías far-
macéuticas o las principales com-
pañías de cable se confabulen para
fijar los precios de sus productos
y servicios, básicamente creando
monopolios ocultos que saquean
injustamente los bolsillos de los
consumidores. O que las platafor-
mas de medios sociales están bus-
cando y eliminando activamente
cualquier contenido que no esté
de acuerdo con las creencias po-
líticas de los miembros de su jun-
ta directiva. Cuando escuchamos
algo así, dependiendo de nuestra
propia política y la exposición a
las redes sociales, podríamos in-
clinar la cabeza y pensar «Sí, creo
que eso podría ser cierto».
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Tras petición de empresarios de buses:

Concejo Municipal no subirá arriendo de oficinas en terminal Rodoviario
Surtió efecto la petición

hecha a los concejales en
una visita realizada al con-
cejo por los representantes
de las distintas empresas de
transporte de público, para
pedir ‘derechamente’ que
no les subieran el arriendo
de las oficinas del terminal
Rodoviario. Lo anterior
comparando los valores que

pagan en otros terminales
donde tienen mejor infraes-
tructura.

Javier Navarro, repre-
sentante de la empresa Bu-
ses Ahumada, dijo que «en
primer lugar el Concejo aco-
gió nuestra solicitud que hi-
cimos los representantes de
las empresas de trasportes
que hay acá en la zona,
nuestra solicitud se plantea-
ba que para el mes de enero
ahora se van a licitar las ofi-
cinas se va a hacer por pri-
mera vez el tema de las ofi-
cinas y ahí la municipalidad
había dispuesto un piso de
valor de arriendo de 20
UTM al valor de hoy esta-
mos hablando de 970.000
pesos por cada oficina, el

valor actual que cancelamos
hoy es de 12 UTM que son
577.000 pesos al valor de
hoy y nosotros nos reuni-
mos con el Concejo, porque
en realidad el valor que hoy
cancelamos de 577.000 pe-
sos comparado los valores
con otros terminales del
país, en donde el tipo de in-
fraestructura y lo demás es
mucho mejor en todo senti-
do a lo que tenemos acá en
el terminal de San Felipe y
los arriendos son más bara-
tos, entonces en base a eso
fuimos al Concejo y plantea-
mos que por lo menos se
mantuviera el valor de 12
UTM y no subiera a 20, en-
tonces si hoy día pagamos
más caro que en otros ter-

minales subir a 20 era invia-
ble por todas partes, porque
no había sustento para po-
der subir y cobrar esa tari-
fa, fuimos escuchados por el
Concejo y entiendo por in-
formación entregada por la

municipalidad se acogió
nuestra solicitud tiene que
salir el decreto ahora don-
de el piso va a quedar en 12
UTM que tenemos hasta el
día.

- ¿Pero se van a lici-

tar igual las oficinas?
- Sí, se tiene que hacer

igual el proceso completo,
pero el valor del piso va a ser
de 12 UTM y no las 20 que
se habían propuesto en un
principio.

La visita al Concejo municipal se realizó en la sesión del día martes 18 de diciembre. Entre
otras empresas estaba JM, Ahumada, Pullman Bus.
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Comienza la etapa de diseño del nuevo Cesfam Valle de Los Libertadores
PUTAENDO.- Con

una reunión y visita a terre-
no se dio inicio a la ejecu-
ción del diseño del nuevo
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores. En la ocasión, par-
ticipó el alcalde Guillermo
Reyes; la directora del Ces-
fam Valle Los Libertadores,
Mireya Ponce; represen-
tantes del Servicio de Salud

Aconcagua; profesionales
de la Secretaría de Planifi-
cación Comunal (Secplac);
y la consultora Crisosto Ar-
quitectos, encargada de
ejecutar el diseño del nue-
vo Centro de Salud Fami-
liar.

Para la máxima autori-
dad comunal, este proyecto
representa un anhelo de to-

dos los putaendinos, quie-
nes necesitan un dispositi-
vo de salud acorde a la cre-
ciente cantidad de usuarios
y habitantes de la comuna.

«Hemos trabajado con
gran esmero para que este
proyecto se concrete. Con-
fiamos en que todo saldrá
bien y el 2020 se pueda ini-
ciar la construcción de
nuestro nuevo Cesfam», in-

dicó el edil.
Esta mega obra comunal

tendrá una inversión supe-
rior a los 2.000 millones de
pesos para su construcción
y estará ubicada en Calle
Ejército Libertador, pasado
Eduardo Weggener, en un

terreno de cerca de 10.000
m2 colindante con Calle
Comercio.

La consultora tiene un
plazo de 150 días para ha-
cer el diseño. Luego ven-
drán las revisiones al pro-
yecto que incorporará la

construcción de un edificio
de 1.700 metros cuadrados,
equipamiento, paisajismo,
zona de conservación, acce-
sos, entre otras dependen-
cias con las que contará este
moderno dispositivo de sa-
lud.

Las autoridades visitaron el lugar donde quedará instalada la obra. En la ocasión, participó el alcalde Guillermo Reyes; la
directora del Cesfam Valle Los Libertadores, Mireya Ponce; representantes del Servicio de Salud Aconcagua.
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Por uso de robot en inspección de canaleta de relave:

Codelco Andina obtiene primer lugar en Congreso de Innovación
Las unidades robotizadas entregan infor-
mación clave para una operación ambien-
talmente segura. La iniciativa fue recono-
cida por empresas mineras e importantes
proveedores de la industria.

LOS ANDES.- El uso
de la tecnología para asegu-
rar una operación sin im-
pactos al entorno, fue lo que
presentó Codelco Andina en
el 2º Congreso Óptimus
Pipe, que reunió a impor-
tantes empresas mineras y
proveedores de la industria,
en Viña del Mar. Específica-
mente, el equipo de la Ge-
rencia de Recursos Hídri-
cos, Concentrado y Relave

(GRHCR), expuso su expe-
riencia en el uso de robots
para la inspección de la ca-
naleta de relaves de la em-
presa.

Tal iniciativa comenzó a
ser probada del año 2016,
permitiendo acceder a in-
formación clave para la ope-
ración y mantención de la
infraestructura, ya que a las
unidades robotizadas se les
pueden incorporar distintos

elementos tales como escá-
ner tipo laser, cámaras fo-
tográficas y de video de alta
resolución, entre otros, que
permiten obtener informa-

ción en 3D y con visión
360°, lo que se traduce en
informes de alta precisión
que apoyan la toma de de-
cisiones operativas y de
mantenimiento.

Jaime Contreras, in-
geniero especialista y res-
ponsable de proyectos de la
GRHCR, comenta que su
exposición se centró en la
importancia de tener siste-
mas de transporte de fluidos
que cuenten con los meca-
nismos adecuados para

controlar los riesgos asocia-
dos y así otorgar mayor se-
guridad a los trabajadores y
a las comunidades cercanas
a las operaciones de Codel-
co Andina, cumpliendo con
el objetivo de desarrollar
una minería sustentable.

«Tenemos la posibili-
dad de desarrollar una ope-
ración con una mirada pre-
ventiva, lo que sin duda es
un aporte para tener una
operación ambientalmente
segura», subrayó.

Jaime Contreras, ingeniero especialista y responsable de proyectos de la GRHCR, realizó
la presentación de Andina en el Congreso de Innovación Óptimus Pipe.

Esta tecnología entrega
información clave para la
operación y mantención de
la infraestructura.
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Convocan a protesta en contra de
proyecto minero que afectaría
Parque natural de Juncal

Comienzan jornadas de participación
ciudadana para elaborar el Pladeco

Diversas organizaciones
sociales y ambientalistas del
Valle de Aconcagua están
convocando para hoy lunes
7 de enero a una moviliza-
ción en rechazo a un proyec-
to minero que se pretende
ejecutar cerca del Parque
Andino Juncal y que pondría
en riesgo los glaciares que
allí existen.

De acuerdo a los organi-
zadores, el Valle de Juncal
se encuentra  hoy en peligro,
pues un proyecto  de intros-
pección minera de la empre-
sa Nutrex SPA que se está
realizando colindantemente

al parque, en  terrenos de la
ganadera Tongoy, el cual
hasta ahora  ha destruido
gran cantidad de flora y mo-
dificado e invadido el hábi-
tat de toda la fauna del lu-
gar.

El Parque Andino Juncal
fue  declarado el año 2010
Sitio Ramsar para la conser-
vación. Es un área protegi-
da  gracias a la intervención
del Estado, por lo que cual-
quier proyecto al interior de
este o que genere afectación
a las formas de vida que se
cobijan al interior del Par-
que, requiere una evaluación

de impacto ambiental (EIA).
Es por ello que exigen  a

la ministra de medio am-
biente Carolina Schmidt un
EIA, pues es ella quien  debe
dar las garantías de protec-
ción a los glaciares, en tanto
estos son patrimonio am-
biental protegido por man-
dato constitucional. Es la
ministra quien debe  garan-
tizar el cumplimiento de los
compromisos ambientales
con la comunidad interna-
cional, referidas a la conven-
ción Ramsar, es en ella en
quien recae dicho  mandato
en la ley.

«La comunidad del valle
de Aconcagua y amigos del
valle de Juncal,  manifesta-
mos nuestro profundo re-
chazo a todo proyecto que
amenace y ponga en peligro
el patrimonio natural del
valle juncal, lugar que posi-
bilita la primera y última
afluente de agua limpia que
alimenta al río Aconcagua»,
expresaron los organizado-
res mediante un comunica-
do.

Exigen
que se

realice un
estudio de

impacto
ambiental

para la
protección

de los
glaciares.

Encuesta ciudadana, talleres territoriales y jornadas de trabajo en áreas como salud,
medio ambiente y seguridad pública.

LOS ANDES.- En el marco del proce-
so de actualización del Plan de Desarro-
llo Comunal que desarrolla la Municipa-
lidad de Los Andes, comenzaron las ins-
tancias de participación ciudadana que
incluyen talleres territoriales y sectoria-
les, además de una encuesta que abor-
dará una cobertura de 400 hogares an-
dinos este fin de semana del viernes 4,
sábado 5 y domingo 6 de enero.

El alcalde Manuel Rivera invitó a los
vecinos a asistir a estos encuentros don-
de se podrá dialogar sobre la realidad de
los diversos sectores de la comuna, para
juntos diseñar la ciudad que todos que-

remos: «Este fin de semana queremos in-
vitarlos a que abran sus puertas porque
se hace la encuesta de percepción ciuda-
dana, a cargo de la consultora Nuevo
Siglo con alumnos de la Universidad de
Valparaíso. Son alrededor de 400 los ho-
gares que van a visitar estos encuesta-
dores que van a estar debidamente acre-
ditados con sus respectivas credenciales.
En el mismo tenor durante el mes de ene-
ro comienzan los talleres territoriales,
para recibir las inquietudes de las dis-
tintas juntas de vecinos y empezar a
construir la visión de futuro de nuestra
ciudad».
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Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
151-2018, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado "Vergara", se dictó sentencia
definitiva por causa de demencia de doña ELIZABETH MARÍA
PÉREZ NAHAS, cédula de identidad 5.014.767-3, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes, y se
designa curadora legítima definitiva y general, con facultad de
administración de sus bienes a su hija, doña MÓNICA PATRICIA
VERGARA PÉREZ, cédula nacional de identidad Nº 10.579.219-
0, se deberá proceder a la confección de inventario solemne de
los bienes de la interdicta, agregrando a esta causa una copia
legalizada del mismo, eximiéndose a la curadora legítima, definitiva
y general y designada, de la obligación de rendir fianza. Se ordena
la inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio de tres
avisos publicados en un diario de esta capital de provincia o de la
capital de la región.                                                                   3/3

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
269-2018, en autos sobre interdicción por demencia caratulado
«Orellana», se cita a audiencia de parientes de don Lucio René
Orellana Fuentes, cédula de identidad número 2.781.546-4, a
realizarse con fecha 15 de enero de 2019, a las 12:00 horas, en
las dependencias de esta tribunal. El Secretario.                                               3/3

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita a los Copropietarios del Condominio «El Trébol» de la Ex Parcela N° 2, Ex
Hijuela III «Las Plantaciones», a una asamblea ordinaria de propietarios a llevarse a
cabo en  el café Las Casas en San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced,
el sábado 12 de enero 2019, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado 12 de
enero 2019, a las 10:30 hrs en segunda citación. En caso que por fuerza mayor estu-
viera cerrado el café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San Felipe.
TABLA:
Sistema comunitario de abastecimiento de agua potable en el Condominio:
a.    Informe de incorporación de nuevos propietarios al sistema
b.    Estado de cuentas
c.    Destino y uso futuro de cupos y medidores que no se utilizarán por parte de
actuales propietarios.
Seguridad en el Condominio
a.    Incidentes en meses recientes
b.    Control accesos
c.    Medidas prácticas a adoptar
Asuntos de higiene y convivencia
a.    Limpieza interior del condominio
b.    Basura y desechos de jardines y huertos
c.    Animales y mascotas
Varios

Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey

Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE IN-
TERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-272-
2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 21 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ERNESTINA SOZA GONZÁLEZ
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA BENIL-
DE IRENE DÍAZ SOZA.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Colegio Santa Juana de Arco

informa disponibilidad de vacantes

para 1° Medio año 2019.

Dirigirse a Freire #272 San Felipe.

Myriam Hernández primera artista invitada a la Fiesta de la Chaya 2019
RINCONADA.- La

cantante nacional se pre-
sentará en gratuitamente en
la explanada de la Piscina
Municipal para inaugurar la
Chaya Rinconada 2019, una
de las más grandes del Va-
lle de Aconcagua, con la que
la comuna andina celebra-
rá 122 años de fundación, y
que espera recibir a más de
100.000 personas en una
semana entera de fiesta.

La noticia fue confirma-
da por el alcalde de Rincona-

da, Pedro Caballería, quien
en representación del Conce-
jo invitó a las y los rincona-
dinos, como también a todos
los vecinos del Valle de Acon-
cagua a hacerse parte de la
Chaya 2019, una de las fies-
tas populares más grandes de
la zona central chilena con
siete días de duración.

«Muy contento por es-
tos 122 años de la fundación
de nuestra hermosa y que-
rida comuna de Rinconada.
Nos preparamos para un

gran evento como es la tra-
dicional Chaya en nuestra
comuna, y ya tenemos la
primicia: primer artista
confirmado para el día 19
de enero, la cantante
Myriam Hernández estará
abriendo los fuegos para
este nuevo aniversario»,
indicó el edil rinconadino.

El alcalde Caballería
además informó que maña-
na martes 8 de enero al me-
diodía se darán a conocer el
resto de los artistas que se
subirán a contar del sábado
19 al escenario preparado
en la explanada de la Pisci-
na Municipal de Rinconada,
recinto especialmente pre-
parado para actividades

masivas, siendo este 2019 el
segundo año que se utiliza
para ‘La Chaya’.

«Fue de gran éxito y
aporte haber cambiado de
lugar donde podemos reci-
bir a una mayor cantidad
de público, a diferencia de
la Plaza de Armas. Este sec-
tor es mucho más espacio-
so, lo que contribuye a te-
ner una Chaya de muy
buen nivel, de mucha tran-
quilidad y seguridad para
quienes nos acompañen.
Esta gran fiesta tiene costo
cero, nadie paga entrada,
por lo tanto, hago el llama-
do a que nos acompañen
como año a año a partici-
par», concluyó.

Además de la tradicional
Fiesta de la Chaya, Rincona-
da vivirá nueve jornadas de
celebración de un nuevo
aniversario comunal a tra-
vés de variadas actividades,
las que incluyen pasacalles,

un carnaval de marionetas
gigantes, la presentación del
Orfeón de Carabineros y la
elección de una nueva Rei-
na de la comuna que cum-
ple 122 años el próximo 18
de enero.

La Diva chilena Myriam Hernández sigue siendo la consen-
tida de los chilenos.
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A solas con el músicoterapeuta sanfelipeño Nelson Muñoz:

Músicoterapia: Aliviar dolencias y descubrir
nuestra propia Banda sonora del Alma

A PROFUNDIDAD.- Esta joven es una de las usuarias de la Músicoterapia que desarrolla
este joven psicólogo sanfelipeño en nuestra comuna.

Pocos lo saben, pero
desde el año 2012 existe en
San Felipe una de las técni-
cas terapéuticas más efecti-
vas para distintos temas
que llevan al cambio, recu-
peración y fortalecimiento
de la salud física, mental y
emocional del ser humano,
se trata de Músicoterapia
Sintonízate, iniciativa que
el psicólogo Nelson Mu-
ñoz Castro empezó a de-
sarrollar cuando cursaba su
carrera en la UAC.

NUESTRA BANDA
«La investigación me

llevó a concluir que cada
uno de nosotros posee en su
historia personal, cierto
tipo de música que le acom-
paña, ya sea por gusto o
por la cultura en la que vive.
Vittorio Guidano, un autor
Italiano, hablaba de la his-
toria del sujeto como si fue-
ra una serie de imágenes de
películas, que iban pasando
de una en una a través de
la moviola (Proyector de
cintas de cine). La moviola
es la terapia en sí misma, ya
que el revisar las imágenes
te ayuda a elaborar y resig-
nificar el dolor, la angustia,
el fracaso etc. A mí me hizo
mucho sentido el hecho de
pensar que la música que
oíamos era como la banda
sonora de nuestras vidas.
Así acuñé el concepto que es
el más relevante en la tera-
pia. La banda sonora del
alma (BSA). El trabajo te-
rapéutico que promueve
Sintonízate es precisamen-

te identificar cuáles son las
bandas sonoras del pacien-
te y a través de ella iniciar
un proceso curativo de las
distintas dolencias del suje-
to. Es decir, es tú música: la
que oyes, la que te acompa-
ña, la que te gusta, la que
ha marcado épocas de tu
vida es la que te hará encon-
trar la cura a las dolencias
que te acompañan. Eso es
maravilloso, los resultados
de ese proceso convierten al
paciente en una persona
nueva que acepta su vida
tal cuál ha sido. Recuerdo
que Facultad de Artes de la
Universidad de Chile im-
partió hace algunos años
Diplomados de Músicotera-
pia, creo que ahora no lo
hace. Cuando terminé mi
investigación sobre la Mú-
sicoterapia quedé muy
complacido con lo aprendi-
do, de hecho esa investiga-
ción fue mi tesis de grado,
la Músicoterapia es defini-
da como la utilización de la
música o sus elementos (so-
nido, ritmo, armonía y me-
lodía) para promover y fa-
cilitar la comunicación, las
relaciones, el aprendizaje,
el movimiento y la expre-
sión, satisfaciendo así las
necesidades físicas, emocio-
nales, mentales, sociales y
cognitivas del niño, jóvenes
y adultos. Este proceso debe
ser guiado por un músico-
terapeuta cualificado y pre-
parado para tal proceso. Se
considera una de las tera-
pias emergentes creativas,
no verbales», comentó Nel-

son Muñoz a Diario El
Trabajo.

LA ENTREVISTA
Este profesional acredi-

tado habló en Exclusiva con
nuestro medio, a fin de com-
partir con nuestros lectores
importante información so-
bre esta modalidad terapéu-
tica.

- ¿Cómo se puede
usar la Músicoterapia?

- La Músicoterapia se
puede realizar de cuatro for-
mas diferentes según el tipo
de experiencia musical que
se necesite, puede ser la im-
provisación, que es cuando el
paciente crea su propia mú-
sica cantando o tocando un
instrumento que se le pro-
porcione, también está la
Recreación, que es cuando se
canta una canción o se toca
una pieza musical ya com-
puesta, de memoria o leyen-
do la música, luego sigue la
Composición, que es cuando
se compone una canción o
una pieza musical en base a
las estructuras musicales co-
nocidas, finalmente queda la
Escucha, con la que se escu-
cha música ya creada que
esté grabada o en vivo (por
ejemplo concierto). Hay que
diferenciar que un músicote-
rapeuta no es un profesor de
música, es decir, un músico-
terapeuta no es exclusiva-
mente una persona con una
amplia educación musical, si
no que va mucho más allá. La
Músicoterapia no es educa-
ción musical, ya que la mú-
sica no es el fin, si no que es

un medio para producir cam-
bios en el individuo.

- ¿Qué buscas lograr
con tus pacientes y la
Músicoterapia?

- Nosotros los músicote-
rapeutas promovemos cam-
bios en nuestros pacientes y
somos capaces de registrar-
los. En la mayoría de las oca-
siones tenemos una forma-
ción musical y también en
otras áreas de conocimien-
to como psicología, educa-
ción, pedagogía, medicina,
etc., en mi caso yo soy psi-
cólogo.

- ¿Cuáles son los
efectos y beneficios de la
Músicoterapia en la vida
de tus pacientes?

- Los efectos de la músi-
ca en la evolución y vida del
hombre son innegables des-
de tiempo ancestrales. La
música ha sido un medio de
expresión y comunicación
no verbal en gran parte de
la historia de la humanidad
con efectos motivacionales y
emocionales, es decir, el uso
de la música como elemen-
to para el cambio de la con-
ducta humana no es algo
nuevo. La música produce
efectos beneficiosos en el
sistema sensorial, cognitivo
y motor (de forma sedante
o estimulante), estimula la
creatividad, el pensamiento,
el leguaje, el aprendizaje y la
memoria. Es un estímulo
agradable y placentero para
el cerebro que ayuda tam-
bién a la relajación, efecto
conocido desde la estimula-
ción incluso dentro del úte-
ro materno o etapa prenatal.

- ¿Podrías ampliar-
nos sobre estos benefi-
cios?

- Los beneficios que la
Músicoterapia aporta son
numerosos. Entre ellos se
encuentran a nivel cogniti-
vo: aumento de la capacidad
de aprendizaje, mejora de la
orientación, aumento de la
capacidad de atención y con-
centración y estimulación de
la comunicación y el lengua-
je; a nivel físico: manteni-
miento de la movilidad de
las articulaciones y fuerza de
la musculatura, relajación y
disminución de los niveles
de ansiedad y a nivel so-
cioemocional: aumento
de las interacciones sociales,
mejora de las habilidades
sociales y la autoestima, pre-
viene el aislamiento.

- ¿Cómo logras elegir

el timo de música para
cada paciente?

- No existe una clase de
melodía universal para la
Músicoterapia, cada pacien-
te tiene su propia vibración
y entra en sintonía especial-
mente con aquellas melo-
días o canciones que desde
su niñez ha escuchado. La
elección de la música es
acorde a los objetivos de la
terapia, se debe elegir la
música correcta según los
objetivos que se plantean en
la terapia.

- ¿Cómo son el ritmo,
tiempos, armonía y de-
más elementos de una
sesión de Músicotera-
pia?

- Para elegir una música
u otra hay que tener en
cuenta las diferentes partes
que la componen. Entre es-
tas partes se encuentran: El
tiempo, los tiempos lentos
transmiten calma y seguri-
dad mientras que lo tiempo
rápidos son más excitantes.
El ritmo, al igual que ocu-
rre con el tiempo pueden ser
lentos y rápidos producien-
do estos último mayor acti-
vidad motora, La armo-
nía, que se produce cuando
suenan varios sonidos a la
vez que tienen que estar a
conciencia elegidos según el
efecto que se quiera produ-
cir, La tonalidad o Inten-
sidad, es un aspecto muy

LAS HERRAMIENTAS.- Aquí vemos parte de esos instru-
mentos, la flauta doble americana y otras sorpresas.

MÚSICOTERAPEUTA.- El psicólogo Nelson Muñoz Castro
muestra a Diario El Trabajo algunos de los instrumentos
musicales que utiliza en sus terapias.

importante a controlar, ya
que el volumen en el que
ponemos la música debe ser
un volumen adecuado para
la persona, y La instru-
mentalización, los instru-
mentos que se usen en la
base musical también son
importantes, por ejemplo
los instrumentos de viento
metal suelen tener un carác-
ter alegre y divertido, mien-
tras que los de cuerda son
muchos más expresivos y
penetrantes.- ¿A quiénes
haces sesiones en tu
despacho, dónde estás
ubicado?

Las sesiones de Músico-
terapia que yo desarrollo
pueden ser individuales y
grupales dependiendo de las
necesidades de cada perso-
na. También se puede traba-
jar con grupos de padres,
madres y familias. Se pue-
den desarrollar en espacios
especialmente habilitados
para ello o en centros de
intervención, asociaciones u
hospitales. Al igual que pasa
con otras terapias alternati-
vas, estas se pueden traba-
jar en numerosos problemas
infantiles pero también en
otros problemas o patolo-
gías de la adultez o vejez. En
mi caso puntual estoy aten-
diendo en Vital House, Ave-
nida Yungay 777, y el cel es
+56961278045.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 7 de Enero de 2019 99999COMUNIDAD

Familias enteras llegan para hacer su pic-nic y escapar del calor:

Piscinas del Estadio Fiscal siguen refrescando a los sanfelipeños

CHICOS VOLADORES.- Ellos son los más atrevidos, grupalmente volaron por los aires para salir en esta foto de Diario El
Trabajo.

ADIÓS CALORES.- Aquí tenemos a grandes y chicos disfrutando amigablemente en la piscina mediana, los calores de este
verano obligan a muchos a buscar el refrescante refugio.

PIC-NIC FAMILIAR.- Familias enteras encuentran el sitio
perfecto para descansar los fines de semana, este complejo
de piscinas y sector pic-nic también están abiertos durante
la semana.

ELLOS TE CUIDAN.- Aquí tenemos a parte del personal
administrativo, de seguridad y salvavidas.

Administrador del complejo
de piscinas y pic-nic del Fis-
cal, Alfredo Solís.

José Leiva, comerciante:
«Ahora sí que se ve movi-
miento y limpieza en estas
piscinas, felicito al alcalde
Patricio Freire y al personal
municipal, pues le han de-
vuelto la vida a este estadio
fiscal».

Muy entretenidos y re-
frescantes son los días en la
piscina municipal del Esta-
dio Fiscal de nuestra comu-
na, para todos los visitantes
que diariamente visitan este
complejo familiar desde el 3
de diciembre de 2018 y lo
podrán seguir haciendo

hasta el próximo 10 de mar-
zo. Así lo informó a Diario
El Trabajo el administra-
dor del complejo de piscinas
y pic-nic del Fiscal, Alfre-
do Solís.

«Definitivamente los
sanfelipeños están llegando
en grandes cantidades al
complejo de piscinas con
buena disposición, muchas
familias llegan también con
sus niños, pues hemos repa-
rado las mesas y sector pic-

nic por completo, además
de contar nosotros con pa-
rrillas para los asados que
hacen en la zona asignada
para ello. En cuanto a las
piscinas, son tres, una para
niños, la mediana para ni-
ños y jovencitos más gran-
des, y la grande para adul-
tos, en total somos varios
los administrativos que la-

boramos aquí, entre ellos
tres salvavidas por turno,
buenas medidas de seguri-
dad, ambiente libre de fu-
mado y muy limpias las
instalaciones, recordar
también que contamos con
duchas y guardarropías
para que no ocurra pérdi-
da de artículos personales»,
comentó Solís.

AMPLIOS HORARIOS
Según informó este fun-

cionario de municipal, las
piscinas están abiertas al
público de lunes a viernes
11:00 a 18:30 horas, sába-
dos domingos y festivos de
11:00 a las 19:00 horas. Las
tarifas van desde $1.200
para niños a los $1.500

adultos de lunes a viernes,
y de $1.800 niños $2.000
adultos los sábados domin-
gos y feriados. Recordar a
nuestros lectores que en
este recinto municipal hay
cuidadores de autos, otra
razón para que los visitan-
tes puedan estar tranquilos
mientras se divierten.
Roberto González Short
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Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó pape-
lillos de pasta base y dinero en efectivo desde el interior del
domicilio de los imputados en Villa Los Aromos de Santa
María.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

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

Cuando robaba especies desde un local fue
detenido delincuente ‘Tuerto Aparicio’

Tras operativo de OS7 de Carabineros en Villa Los Aromos:

Capturan al ‘Cinco Lucas’ y su pareja por Microtráfico en Santa María
Diligencias policiales permitieron la incau-
tación de más de siete gramos de pasta
base de cocaína y dinero en efectivo des-
de el domicilio de los imputados, quienes
quedaron a disposición de la Fiscalía tras
audiencia de control de detención en tri-
bunales.

Un total de 7 gramos de
pasta base de cocaína y di-
nero en efectivo fue el resul-
tado de un allanamiento eje-
cutado por funcionarios de
OS7 de Carabineros Aconca-
gua al interior de una vivien-
da ubicada en Villa Los Aro-
mos de Santa María, siendo
detenido un sujeto apodado
‘El Cinco Lucas’ y su pareja,
por el delito de Microtráfico
de drogas.

Tras una orden investi-

gativa oficiada por la Fisca-
lía de San Felipe, Carabine-
ros inició las diligencias res-
pectivas conforme a indagar
sobre la presunta venta de
estupefacientes encabezada
por dicho sujeto y su grupo
familiar.

La Policía uniformada
obtuvo una orden judicial
de entrada y registro al do-
micilio con el objetivo de
obtener medios de pruebas
asociadas al ilícito, incau-

tando un total de 45 envol-
torios de pasta base de co-
caína equivalente a siete
gramos de esta sustancia

además de una cifra menor
en dinero en efectivo atri-
buible a las ganancias obte-
nidas por la presunta venta

de estas drogas.
Tras este operativo re-

sultó detenido el imputado
conocido como ‘El Cinco
Lucas’ y su pareja quienes
fueron derivados hasta el

Juzgado de Garantía de San
Felipe, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía tras Au-
diencia de Control de De-
tención.
Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.-  Personal
de Carabineros del cuadran-
te central detuvo Infraganti a
un delincuente habitual en
momentos que sustraía espe-
cies desde la vitrina de un lo-
cal que previamente había
roto. El hecho se produjo a
eso de las 7:30 horas del vier-
nes, cuando el antisocial Mi-
chel Alejandro Lecaros
Aparicio (24), alias ‘El
Tuerto Aparicio’,  llegó
hasta el local comercial de

nombre ‘Todo Plástico’, ubi-
cado en calle Maipú 685 y
con un elemento contunden-
te procedió a romper el vidrio
de la ventana.

Posteriormente y a tra-
vés de los barrotes, el ma-
leante metió la mano proce-
diendo a sustraer desde el
interior diversas especies,
correspondientes a juguetes
plásticos, avaluadas en la
suma de $32.000. Los fun-
cionarios policiales proce-

dieron a su arresto inmedia-
to y cuando era trasladado
a constatar lesiones al Hos-
pital San Juan de Dios, co-
menzó a amenazarlos de
muerte, además de proferir-
les insultos y epítetos de
grueso calibre, no dejándo-
se constatar las lesiones por
el médico de turno toda vez
que se encontraba agresivo.

En atención a su exten-
so prontuario delictual, la
magistrada Valeria Crosa
consideró que su libertad
representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y accedió a la petición de la
fiscalía de decretar la medi-
da cautelar de Prisión Pre-
ventiva por los dos meses
que durará la investigación.

Antisocial
incluso

amenazó de
muerte a los
Carabineros

que lo
arrestaron y

redujeron.
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Tres compañías de Bomberos de Santa María evitaron la propagación del fuego hacia otras
viviendas vecinas.

Durante la madrugada de este sábado en Santa María:

Familia pierde su vivienda tras voraz incendio en sector La Higuera
Tres adultos y una adolescente planifica-
ron una salida a la playa este fin de sema-
na, sin embargo el incendio calcinó el in-
mueble dejándolos en la calle. La Munici-
palidad prestó colaboración a las víctimas
de esta tragedia que fue combatida por tres
unidades de Bomberos de Santa María.

Literalmente con lo
puesto quedó un grupo fa-
miliar que perdió comple-
mente su vivienda tras un
voraz incendio que se desa-
tó en horas de la madruga-
da de este sábado en el ce-
rro La Higuera, en la comu-
na de Santa María.

Lamentablemente la fa-
milia compuesta por tres
adultos y una adolescente se
encontraba durmiendo, ha-
biendo planificado una sa-
lida durante el fin de sema-
na para dirigirse a la playa.
Sin embargo el inicio del
fuego los despertó en medio

de la madrugada debiendo
abandonar el inmueble de
madera.

Los residentes en con-
junto con vecinos intenta-
ban apagar las llamas que se
desataban en la parte pos-
terior del domicilio, debien-

do requerir a eso de las
04:45 horas la presencia de
Bomberos.

Al lugar concurrió per-
sonal de las tres compañías
del cuerpo de bomberos de
esa comuna y un camión al-
jibe para iniciar una ardua

labor en el combate de las
llamas evitando la propaga-
ción a viviendas vecinas.

Finalmente Bomberos
evaluó el siniestro con pér-
didas totales iniciándose

una investigación por parte
del Departamento Técnico
para indagar sobre el origen
del fuego. Al sitio del suce-
so se hizo presente personal
de la Municipalidad de San-

ta María para proporcionar
ayuda a la familia afectada
que lamentablemente per-
dió su vivienda.
Pablo Salinas Saldías

El fuego se
desató alrededor

de las 04:30 de
este sábado en el
sector La Higuera

de Santa María.
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Ataque de celos lo llevó a matar a su pareja y luego quitarse la vida
LOS ANDES.- Un

hombre 60 años identifica-
do como Víctor Enrique
Arancibia Montenagro,
dio muerte a su pareja Lau-
ra Beatriz Gálvez Vide-
la (47) y luego se quitó la
vida durante tarde de este
sábado en el interior de un
inmueble de Villa Primave-
ra, en Los Andes, en lo que
sería el primer Femicidio
del Valle Aconcagua de este
2019 y el tercero a nivel na-
cional.

El hecho se registró en

un inmueble ubicado en
Calle Paso de Los Andes
N°1.656, donde el dueño de
casa atentó contra la vida de
su pareja y luego se suicidó.
De acuerdo a los anteceden-
tes preliminares, el hombre,
preso de celos atacó a su
pareja, lazándola por la es-
calera del segundo piso, lo
que le produjo una lesión
fatal a nivel del cuello.

DEJÓ DOS CARTAS
Acto seguido el homici-

da se dirigió hasta una de-

pendencia interior, en don-
de se quitó la vida colgán-
dose de una viga. El hom-
bre habría dejado dos car-
tas, una de ellas donde ma-
nifestaba que su esposa ha-
bía fallecido producto de
una caída y la otra donde fi-
nalmente confesaba el cri-
men.

Fueron familiares de las
víctimas notaron algo extra-
ño en el inmueble, entre
otras cosas un persistente
olor a gas, razón por la cual
dieron aviso a Bomberos y

la Policía de Investigacio-
nes, y al ingresar se dieron
cuenta de la trágica escena.

Informado el fiscal Jor-
ge Alfaro, este instruyó la
concurrencia de la Brigada
de Homicidios y el Labora-
torio de Criminalística de la
PDI. El propio persecutor se
constituyó en el sitio del su-
ceso, confirmando que se
trató de un femicidio y pos-
terior suicidio.

Manifestó que si bien
existía algún tipo de antece-

dentes de violencia intrafa-
miliar previo, no se había
judicializado. Además, el
persecutor ratificó que de
acuerdo a las primeras pe-
ricias el hombre habría cor-
tado la manguera de un ci-
lindro de gas, no obstante la
emanación de este no tiene
relación con la causa basal
de ambas muertes.

Alfaro precisó que en el
caso de la mujer su deceso
se habría producido a cau-
sa de un traumatismo cer-

vical. Por su parte, el jefe de
la Brigada de Homicidios,
subprefecto Gino Gutiérrez,
sostuvo que no hay indicios
de intervención de terceros,
asegurando que la tarde del
día viernes habría surgido
una discusión entre la pare-
ja que repercutió en este la-
mentable  desenlace fatal.
Gutiérrez dijo además que
el hombre dejó misivas ex-
plicando las razones de su
actuar, las  cuales también
serán sometidas a pericias.

El hecho se
registró en un

inmueble ubicado
en Calle Paso de

Los Andes
N°1.656, donde el

dueño de casa
atentó contra la

vida de su pareja y
luego se suicidó.

Carabineros
y personal
de la PDI
adoptaron el
procedimien-
to de rigor.
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Acá hicieron el forado en la malla metálica, algo que ya fue
reparado, como muestra la imagen.

POLICIAL

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23.30 Documentales Alemanes D.W.
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

LUNES 7 DE ENERO 2019

Desde Unidad Operativa de Tránsito de San Felipe:

Roban alrededor de dos millones y medio de pesos en herramientas
Una ingrata sorpresa se

llevó el personal que labora
en la Unidad Operativa de
Tránsito de la Municipali-
dad de San Felipe, esto por-

que según Luis Jara, funcio-
nario a cargo de esta uni-
dad, el día 2 de enero cuan-
do se reincorporaban a sus
labores diarias se percata-

ron que les habían entrado
a robar herramientas que
ocupan para sus labores
diarias.

«Fuimos objeto de un
lamentable robo el día
miércoles 2 de enero del
2019 cuando nos reintegrá-
bamos con el equipo de co-
legas a la labor diaria el
taller de la unidad que se
encuentra ubicado al inte-
rior del terminal rodo via-
rio, no encontramos con la
desagradable sorpresa que
sujetos habían hecho un fo-
rado, entrado a las depen-
dencias, habían hecho
cuantiosos daños en el in-
mueble donde guardamos
una importante y valiosa
cantidad de herramientas
y nos encontramos con la
sorpresa de un robo de pro-
porciones con mucho
daño», señaló Jara.

- ¿Qué más robaron?
- En rigor el robo obede-

ce a una serie de herramien-
tas con las cuales diaria-
mente hacemos nuestra la-
bor en la vía pública: Un
martillo rompedor; un tala-
dro portátil de 13´; un
esmeril; una soldadora de
160 amperes; un rota mar-
tillo; otro esmeril y herra-
mientas menores en fin, he-
rramientas que son de ex-
clusivo uso de diario  nues-
tro con los que desarrolla-
mos nuestra labor.

Consultado por el fora-
do, Jara dijo que este fue
hecho al costado poniente
de la dependencia, «con al-

gún tipo de herramienta
que desconocemos, vimos
los muebles que están des-
cerrajados con algún ele-
mento, una herramienta,
con reventaron la aldaba,
posteriormente sacar los
candados y huir por el mis-
mo forado porque dicho de
paso nosotros tenemos es-
cala para desarrollar nues-
tra labor, la pusieron en
cierto sector para poder fa-
cilitar el ingreso, el robo y
la posterior huída».

- ¿En dinero de cuán-
to estamos hablando?

- Estamos hablando
aproximadamente estimati-
vo dos millones y medio de
pesos el valor de las herra-
mientas.

- ¿Tienen alguna ca-
racterística las especies
robadas que la pudie-
ran detectar, algún logo
de la municipalidad?

- Característica especial
no tienen, porque son sol-
dadoras normales como
cualquier otra herramienta
que regularmente están en
las ferreterías, pero sí indu-
dablemente que nosotros
las conocemos y si podemos
visualizarlas sin duda va-
mos a notar que son de
nuestra propiedad.

- ¿Hicieron la denun-
cia respectiva?

- Hicimos la denuncia de
inmediato el mismo día 2,
en ese sentido fue muy rá-
pida y oportuna la interven-
ción de Carabineros, ya que
se presentó personal de la

SIP hizo la investigación
pertinente y en este mo-

Desde el interior de este mueble robaron las especies.

En Calle Terminal queda ubicada la Unidad Operativa de
Tránsito.

Luís Jara, encargado de la Unidad Operativa de Tránsito de
la Municipalidad de San Felipe.

mento la denuncia está en
curso en la fiscalía local.
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El Club Arturo Prat no tuvo un
estreno feliz en el Domani

Cinco jugadores juveniles firmaron
contratos como profesionales

Trasandino parte afirmando su
estantería para este 2019

Estos cinco muchachos ya son oficialmente jugadores profesionales. De izquierda a dere-
cha en la foto: Osvaldo Carrasco, Matías Silva, Francisco Salinas, Enzo Ormeño y Byro
Rivero.

Sin la bulla o cobertura
que reciben jugadores de la
talla de Ángel Vildozo o
Cristian ‘La Nona’ Muñoz,
cinco muchachos de mane-
ra muy silenciosa pero con
mucha ilusión, buscarán
ganarse un lugar dentro de
los titulares al ser ascendi-

dos formalmente al plantel
de honor de Unión San Fe-
lipe.

Los ahora ex juveniles:
Osvaldo Carrasco, Matías
Silva, Francisco Salinas,
Enzo Ormeño y Byro Rive-
ro, firmaron sus respectivos
contratos como jugadores

profesionales, en lo que re-
presenta un gran salto y de-
safío al iniciar sus carreras
dentro del balompié profe-
sional chileno. La altura que
puedan alcanzar en el pro-
fesionalismo, ahora solo
dependerá de cada uno de
ellos.

El ex Municipal Santiago Ariel Hernández llega a Los Andes
a reforzar la última línea de Trasandino.

El central Reinaldo Ahuma-
da seguirá vistiendo la ca-
miseta de Trasandino du-
rante el 2019.

En Trasandino quieren
hacer las cosas bien este año
y es por lo mismo que con
bastante anticipación han
comenzado a armar su
plantel para la próxima
temporada de la Tercera A.
Al arribo de Christian Mu-
ñoz como director técnico,
la escuadra andina ya co-
menzó a armar su plantel.

La primera novedad es
que el central formado en
Santiago Wanderers, Rei-
naldo Ahumada, seguirá
una temporada más en el
conjunto andino luego de

llegar a un completo
acuerdo con la dirigencia
que ve en este jugador a
un referente debido a su
calidad y compromiso con
la institución, por lo que
su renovación era un tema
prioritario en ‘El Cóndor’.

El club de Los Andes
parece armarse desde
atrás ya que a la renova-
ción de ‘Pinki El Patrón’ se
sumará el zaguero Ariel
Hernández, quien viene
de jugar la temporada pa-
sada en Municipal Santia-
go.

Ariel Hernández, tiene
22 años de edad, mide 1,81
de estatura y fue formado
en las canteras de Palesti-
no.

Tal como se preveía al
momento de saber que
Sportiva Italiana sería su
examinador en su debut en
la 46ª edición del Torneo
Campioni Del Domani, el
juvenil quinteto del Club
Arturo Prat de San Felipe
poco pudo hacer ante el
poderío de los porteños

quienes terminaron impo-
niéndose por un claro 88
a 66 (26-14, 14-14,28-
16,20-17).

Según las estadísticas
que dejó el encuentro juga-
do la tarde del sábado recién
pasado en el Parquet Stadio
Italiano, el campeón vigen-
te del principal torneo ces-

tero juvenil del país hizo cla-
ras diferencias respecto a los
sanfelipeños, que sólo en el
segundo cuarto pudieron
igualar el rendimiento de su
linajudo rival, que ya en ese
momento ostentaba una
ventaja a su favor por sobre
los 10 puntos.

Las mejores manos de

los sanfelipeños fueron:
Raúl Amar con 17 puntos,
más atrás aparecieron el
trasandino Gerónimo Raus-
ch y Luis Brontis, quienes
anotaron 15 y 13 goles res-
pectivamente.

Tema no menor y que

Raúl Amar
fue el
goleador
del Prat en
el debut de
los sanfeli-
peños en el
Domani
2019.

con seguridad deberá ma-
nejar el cuerpo técnico pra-
tino será el gran desgaste
que tendrán sus refuerzos
llegados desde Argentina:
Gerónimo Rausch (37,48) y
Agustín Villalón (43, 24),
quienes debieron actuar

casi la totalidad de los mi-
nutos debido a la poca rota-
ción del equipo. Al cierre de
la presente edición de El
Trabajo Deportivo, el
Prat jugaba un partido vital
y determinante para su fu-
turo ante Santiago Imba.
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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: Le recomiendo dejarse encantar por
ese nuevo amor de verano. SALUD: Cuida-
do con las alzas de presión. DINERO: Es im-
portante ahorrar desde el primer mes del año
en especial cuando tiene tantos proyectos en
mente para este 2019. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Nunca es tarde cuando se desean
arreglar las cosas con las personas. SALUD:
Cambie su mentalidad para que esta sea
siempre positiva. DINERO: A medida que
vaya ordenando más sus cuentas estas irán
disminuyendo paulatinamente. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 34.

AMOR: Exprese todo lo que tengas guardado
en su corazón y sin mirar lo que puedan opinar
el resto de las personas que están a tu alrede-
dor. SALUD: Debe hacerle la cruz a la depre-
sión y a los bajones de ánimo. DINERO: Aun
no es tarde para culminar sus objetivos. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Deje que su corazón tome las rien-
das en esta ocasión ya que esta decisión es
más de amor que de razón. SALUD: Cuidado
con las irritaciones estomacales. DINERO:
Siga esforzándote cada día y verá como cada
una de sus metas se concretan. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Dejar que el pasado quede atrás para
rehacer su vida es lo más importante que
puedes hacer por ti. SALUD: Sea prudente y
responsable al momento de conducir. DINE-
RO: No olvide que existe un mañana así es
que cuidado al gastar. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 30.

AMOR: Enfrenta los desafíos del corazón
con la convicción de que saldrás adelante y
que el destino te traerá algo mucho mejor.
SALUD: Es importante que disfrute de la
vida. DINERO: Ponga todo su entusiasmo
en cada tarea que tenga. COLOR: Azul.
NÚMERO: 20.

AMOR: Recuerde que la atracción física es solo
la punta del iceberg. SALUD: Mucho más cui-
dado con los problemas a la piel por el exceso
de sol. DINERO: Organizarse para cumplir con
sus compromisos monetarios ayudará mucho
para salir de las complicaciones. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado ya que sin darse cuenta pue-
de generar incertidumbre en quien está a su
lado. SALUD: Debe tener cuidado en esta tem-
porada en donde decide comprar alimentos.
DINERO: Tenga paciencia ya que los inconve-
nientes se irán despejando. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: El amor puede aparecer frente suyo
en cualquier instante de la vida. SALUD: Aní-
mese a pesar de los problemas que puedan
aparecer en su organismo. DINERO: El éxito
no cae del cielo, debe esforzarse día a día
para poder lograrlo. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Busque a una persona que le dé más
estabilidad emocional. Es tiempo de algo más
serio. SALUD: No descarte complementar su
terapia tradicional con medicina natural. DI-
NERO: Póngase de pie a pesar de sufrir tras
pies en lo laboral, usted puede. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: No deje de cuidar el amor que tie-
ne en su vida, pero no solo el de pareja
sino el de todos sus seres queridos. SA-
LUD: Debe ser responsable cuando se
trate de cometer excesos. DINERO: Ya es
tiempo de planificar sus pasos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: No se enfoque en las cosas ma-
las que le han ocurrido en lo amoroso ya
que el destino tiene mucho por mostrarle.
SALUD: Evite una alimentación desorde-
nada. DINERO: Siempre debe pensar que
su trabajo es importante. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Ellos son sólo parte de las luminarias locales que este año el Municipio decidió honrar. En la
ceremonia además en alcalde realizó la entrega de un reconocimiento al cura párroco Omar
Orellana y a Joaquín Benavides, Puntaje Nacional PSU en Matemáticas.

Elena Urbina Gajardo es la nueva Hija Ilustre de Panquehue:

Entregan distinciones a 15 vecinos e instituciones destacadas año 2019
PANQUEHUE.- Un

total de 15 distinciones a
vecinos e instituciones de la
comuna de Panquehue, hizo
entrega el alcalde Luis Pra-
denas, acompañado del
concejo municipal, con mo-
tivo de la celebración del
aniversario Nº122 de la co-
muna. De acuerdo a lo in-
formado por el edil, la elec-
ción de las personas como
instituciones, se acordó,
tras una votación en el con-
cejo municipal, donde fue-
ron evaluados cada uno de
los meritos que los hacen
merecedores de estas dis-
tinciones.

Los vecinos e institucio-
nes que fueron destacadas
fueron los siguientes: Hija
Ilustre Elena Urbina Ga-
jardo; Dirigente Destacada
en el Área Social Rosa
Sánchez Pimentel; Área
Artística-Cultural Alejan-
dro Ibacache Ibacache;
Dirigente Destacada Club
de Adultos Mayores Ma-
ría León Vargas; Dirigen-
te Destacado en el Futbol
Amateur Manuel Pérez

Pérez; Dirigente Destacada
en Centros de Madres Ana
Muñoz Leris; Trayectoria
Deportiva Carlos Meza
Fuenzalida; Proyección
Deportiva la Dupla integra-
da por Sofía Escobar Flo-
res y Rayén Ibacache
Zamora; Funcionario Pú-
blico Destacado Pedro Jai-
me Canto Ahumada;
Personaje Popular de Pan-
quehue Víctor Rojas Val-
divia (Gingle); una de las
ciudadanas más Longevas
de Panquehue María Inés
Moya Vergara; Mejor Di-
rigente Vecinal Evelyn
Contreras Peralta; Insti-
tución Destacada Escuela
de Futbol El Mirador;
Dirigente Destacado en Ra-
yuela Vicente Calderón
Carvajal y el Premio a la
Entrega para Educación de
Panquehue la Educadora de
Párvulos Lidia Benítez
Vidal (la Tía Lili).

Asimismo el alcalde Luis
Pradenas aprovechó la ins-
tancia para hacer entrega de
un especial reconocimiento
al cura párroco, Omar

Orellana Manríquez,
quien tras cumplir cinco
años de sacerdocio en la co-
muna de Panquehue, será
traslado para continuar su
misión evangelizadora en
otra comuna del Valle de
Aconcagua. Del mismo
modo la autoridad comunal
realizó un especial recono-
cimiento a Joaquín Bena-
vides Maturana, alumno
de Panquehue, que cursó
sus estudios en el Colegio
Alemán, al obtener Puntaje
Nacional en la PSU de Ma-
temáticas.

La ceremonia que se rea-
lizó en la Parroquia San
Maximiano del sector La
Pirca, contó con la presen-
tación de la orquesta Infan-
to-Juvenil de la comuna de
Panquehue. Bajo la direc-
ción de Bárbara Romero,
violonchelista y profesora
de educación musical con
postgrado en Dirección Or-
questal, la orquesta está in-
tegrada por 23 alumnos de
diferentes establecimientos
educacionales, quienes do-
minan instrumentos tales

como violines, viola, chelo,
contrabajo, guitarra, flauta-
traverso y clarinete.

En relación a la designa-
ción de la Hija Ilustre, el al-
calde Luis Pradenas, valoró
y destacó la designación de
la señora Elena Urbina
Gajardo, que ha sido un
gran aporte al desarrollo de
nuestra comuna, la que ha
estado ligada por 14 años a
la Unión Comunal de Adul-

tos Mayores. Tiene 74 años
de edad, casada con Carlos
Romero Riquelme, es madre
de siete hijos, abuela de 18
nietos y cuatro bisnietos. Ha
sido dirigente desde hace 44
años. Se inicio en la vida co-
munitaria con la formación
del Centro Andacollo ade-
más de la creación del Gru-
po Folclórico Renacer en
1999 junto a la vecina Mag-
dalena Calderón. En su vida

de dirigente ha sido la ges-
tora de una gran cantidad de
centros de madres, juntas de
vecinos, grupos juveniles.

Agregó finalmente el al-
calde Pradenas, que las acti-
vidades van a continuar con
la realización del X Festival
de La Voz de Panquehue,
que se realizará este viernes
04 y sábado 05 de enero, en
el estadio Los Libertadores
del sector La Pirca.


