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AQUÍ ESTÁ EL CAMPEÓN.- La fuerza deportiva que tiene el nuevo Campeón 2019 de
la Semana Troyana en la categoría Primera Adulta, quedó más que demostrada la noche
de este domingo en la cancha de La Troya, cuando Almendral Alto derrotó en la final al
Club Unión San Pedro de Rinconada, conquistando el primer lugar para saborear junto
a su hinchada la dulce copa de la victoria. El próximo fin de semana continuará el cierre
del torneo en la categoría Séniors. (Foto Roberto González Short)
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Miradas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Durante los últimos años,
tal parece que la percepción
sobre la realidad se acerca más
a ideales que a supuestos y es
algo  que está siendo más evi-
dente. Digamos que en esta
pauta, las iniciativas toman un
lugar mucho más relevante que
al principio, es decir, no todo
se puede lograr con solo una
buena intención, para después
discutir el camino para llevar-
lo a cabo. Con esto, el princi-
pal eje se ha revelado, y es el
cómo se observan ciertas con-
ductas, especialmente, quien
apoya un continuo y rutinario
mal mecanismo y quién no.
Una persona puede destacar el
problema, pero no es suficien-
te con eso, quizás porque los
medios y sus usuarios aún per-
ciben el gran detalle.

Las grandes estructuras se
auto regulan a través del soni-
do de los resultados, y con cier-
to celo, se detienen para ver
qué es lo que se puede corre-
gir y qué no. Tal vez, este sea
algo propio de las actitudes
que abren más puertas a bus-
car una señal débil, a que por
objetivos claros se pueda reco-
nocer el fin mejor elaborado.
Esto quiere decir además que,
si por algún motivo, los idea-
les están en juego, el mayor
porcentaje de apoyo recaiga en
un ajuste momentáneo, más
que definitivo y renovador.
Aunque más simpatizante con
el apetito de dejar algo para
hacer más llevadero otros con-
ceptos que, sin la debilidad del
propio sistema en que se vea
involucrado, no pueden sobre-
vivir en el tiempo.

Usuarios y creadores, todos
asumen este mecanismo como
aceptable, lo curioso es que
mientras el tiempo pase, no ha-
brá un reconocimiento al fon-
do de los asuntos, a no ser que,

Educación Emocional con Juan Cassasusuna fuente motivadora, selec-
cione el momento preciso para
destacar tamaño error. Esto a
veces es visto como un gesto
de buen servicio, pero en reali-
dad, es algo que es programa-
do en sus dichos, gestos y pla-
zos. Se destaca continuamente
qué es lo que en realidad se
desea, de cuan específicos se
debe ser en las observaciones y
con cuanta fuerza deben llegar
algunos ejemplos literalmente
dignos de seguir, no sin prime-
ro notar el punto de referencia
(corregibles, por cierto) de sus
propias gestiones.

Desde que se ha demostra-
do que nada se puede hacer sin
una ciudadanía comprometida,
la separación entre el bien co-
mún y el beneficio personal, se
esclarece mucho más, por
ejemplo, siempre nota tal di-
ferencia en asuntos como el
grado de acceso, incluso en
cómo se perciben ciertos be-
neficios. Frecuentemente cul-
pamos de cómo no se llega a
tal o cual grado de conoci-
miento, pero al mismo tiempo,
una vez que se está en el lugar
y tiempo indicado, esto para
algunos se transforma quizás
en un espacio para no hacer
nada al respecto.

Dicho esto, nacen ciertas
preguntas, por ejemplo ¿Qué
es lo que finalmente motiva?
¿Se esté a la altura necesaria
para enfrentar los cambios?
¿De dónde provienen las ma-
las (o para algunos, buenas) re-
ferencias? ¿Qué significan los
tiempos, recursos y espacios
para los usuarios? ¿Hay algo
en qué creer y en qué no?
¿Cuál es el real significado del
acceso? ¿Hasta dónde se está
dispuesto a tomar el tiempo
para mejorar? ¿Hay alguna fór-
mula a mano, pero aun así, se
deja que esta se mantenga in-

móvil? ¿Se está disponible a
ser protagonista o sólo obser-
vador? ¿Somos el fin o un
medio? ¿Qué tipo y grado de
decisiones se está dispuesto a
tomar?

Lo que se desprende de
esta analogía, es que como ex-
periencia, la percepción no tie-
ne tanta importancia como el
costo que a este se le atribuya.
Gran detalle, si al mismo tiem-
po, estas luces pueden aclarar
el grado de eficiencia de los
discursos. Por otro lado, tene-
mos que, al compartir ciertos
puntos de vista, conviene ge-
neralmente que no es suficien-
te con solo poner en duda al-
gún “gesto” que por sí solo, se
ha mantenido. Esto significa
en cierta forma que, con solo
observar, ya entonces nos ha-
cemos testigos de una debili-
dad más que de costumbre,
cultural.

Considerando lo anterior y
bajo la atenta objetividad de la
mayoría por buscar un benefi-
cio inmediato, debemos recor-
dar que el verdadero esfuerzo
no es simplemente un asunto
medible, incluso en el tiempo,
más bien, un estado conscien-
te que acapare las serias y res-
ponsables manifestaciones, y
que sean suficientemente cla-
ros para atestiguar y objetar a
la brevedad sobre un paradig-
ma muy perjudicial, que tras-
ciende toda oportunidad y en
todos los ámbitos.

En vista de que lo ya he-
cho queda en los registros, es
propio dar una señal que no
simpatice con una rutina un
tanto obsoleta. Queda bien en-
tonces evaluar con las debidas
referencias, qué es lo que acer-
ca más a futuras y confiables,
miradas.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

Juan Casassus (19 de
abril de 1961) es chileno, fi-
lósofo, sociólogo y educa-
dor. Doctorado en filosofía
y sociología de la educación
por la Universidad René
Descartes, París. Este profe-
sional ha dedicado décadas
de su vida a asesorar en es-
tas materias a gobiernos y
organismos internacionales.
Es autor de más de cien artí-
culos publicados en revistas
especializadas y ha contri-
buido con varios libros al
tema de la educación, entre
ellos, ‘La escuela y la
(des)igualdad’ en 2003, y
‘La educación del ser emo-
cional’ en 2006. Su enfoque
sobre las emociones es utili-
zado en el campo de la sa-
lud, la educación, la gestión
y la terapia y, relacionado
con esto último, fundó el Es-
pacio Índigo, un centro cul-
tural para el desarrollo del
cuerpo, la mente y el espíri-
tu.

El origen de sus investi-
gaciones se debe a la bús-
queda de los factores que
afectan el rendimiento aca-
démico de los estudiantes,
de tal manera de establecer
políticas educativas, trabajo
que se realizó con los docen-
tes en el aula de distintos
países de América Latina,
cuyas conclusiones apunta-
ron, en un alto porcentaje, al
clima emocional del aula
desde la perspectiva de la
vinculación alumno-profe-
sor y alumno-alumno, con-
siderando que cada uno de
ellos requiere de una vincu-
lación particular. Respecto
de estas investigaciones,
Cassasus indica que es un
tema muy sutil que muchas
veces cuesta captarlo porque
va más allá de los libros y lo

que pueda entregarse a través
del currículum.

Considerando que la fina-
lidad de la educación es el de-
sarrollo integral de las perso-
nas, el aparato de gestión que
se instala actualmente en el
proceso educativo lo lleva a
otra parte que no tiene que ver
con este objetivo, aplicando
procesos conductistas que nos
llevan a olvidar el objetivo
principal de la educación; es
por ello que se ha convertido
en una educación tecnocráti-
ca, con mucha entrega de in-
formación. La educación debe
estar conectada con los proce-
sos que ocurren en la sociedad,
entonces el primer paso es sa-
ber leer lo que pasa afuera, lo
primero es comprender y no
llenarse de proyectos, que por
cierto son realizados con bue-
nas intenciones, pero se re-
quiere apuntar hacia lo emo-
cional porque debemos com-
prendernos nosotros mismos,
indicando que “lo que nos
pasa es que no sabemos lo
que nos pasa”, somos seres
esencialmente emocionales y
que poseemos un chip que se-
ría la parte racional, lo cual es
un problema en nuestra socie-
dad ya que mayoritariamente
nos reconocen o reconocemos
como seres racionales.

La experiencia del autor
nos indica que tenemos que ser
capaces de articular lo emocio-
nal con lo racional, pero fun-
damentalmente comprender
qué nos pasa como seres hu-
manos y desde allí integrar to-
dos los demás factores para
nuestra educación. El sistema
educativo, entonces, debiese
servir en primer lugar para sa-
ber quiénes somos y desde allí
lo primero es que nosotros sea-
mos capaces de explorar aque-
llo. En sus investigaciones ha

propuesto que debemos com-
prender la necesidad de traba-
jar la educación desde lo emo-
cional, lo cual los Ministerios
de Educación de los países en
estudio, no cubren porque su
mayor preocupación está enfo-
cada a lo academicista prime-
ro y no al revés.

Trabajar educación desde
lo emocional es complejo, pero
los personajes claves para ello
son los docentes, partiendo
desde las universidades, en
donde debiese incluir al menos
una asignatura que se enfoque
al tema. Como enfoque global
hay diversos métodos para en-
frentar lo emocional en el aula,
pero lo que rescata este autor
es la fenomenológica, para lo
cual no hay emociones buenas
ni emociones malas, ya que su
definición de emoción es que
es un flujo o movimiento; es
un verbo, no es un sustantivo,
ya que nos produce un cambio
como energía encarnada para
saber qué nos está pasando y
para ello debemos saber qué
está pasando en el cuerpo, qué
nos surge desde la relación con
un otro, porque por ejemplo
hablar de la rabia es muy dis-
tinto a sentirla, cada uno de
nosotros somos la experiencia
que representamos, a eso es lo
que llamamos nuestra energía,
yo soy responsable de mis re-
acciones, un otro la puede ga-
tillar, pero soy yo quien debe
darse cuenta de aquello; él nos
indica que tenemos que vivir
cada emoción, no tenemos que
negarla, sino más bien buscar
el por qué nos pasan ciertas
reacciones y eso es lo que de-
bemos trasmitir y enseñar a
nuestros niños, para que pue-
dan enfrentar de mejor mane-
ra la realidad y así enseñarles
lo que es la verdadera educa-
ción.
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Derechos de aguas,  equiva-
lentes a 110,143 l/s, del Canal
Las Vegas, de la Comuna de
Llay Llay.
Valor $308.400.400.-
El valor del l/s asciende a
$2.800.000.-
Verdaderos interesados
llamar al +569 85293206.

VENDE

CRÓNICA

Reiteran llamado a postular a exención pago de derechos aseo domiciliario
Hasta el 100
por ciento
pueden
quedar
exentos del
pago de
derechos del
servicio de
aseo domici-
liario, quienes
postulen a
este proceso
antes del 31
de enero.

El plazo vence el próximo jueves 31 de
enero y a la fecha cerca de 2.300 vecinos
han realizado el trámite.

El próximo jueves 31 de
enero finalizará el plazo
para postular a la exención
para el pago de Derecho de
Aseo Domiciliario en San
Felipe. Por ello, desde el
municipio reiteraron el lla-
mado a los vecinos de la
comuna a acogerse a este
beneficio que el año pasa-
do favoreció a 2.800 per-
sonas.

Según Alejandra
Campos, encargada de la
evaluación social del Aseo
Domiciliario, este proceso
permite que algunos grupos
queden exentos del total de
este pago durante tres años,
dependiendo de las causa-
les.

«Uno de los requisitos
más importantes es ser jefe

de hogar en el registro so-
cial de hogares. Tenemos
diferentes causales, una de
ellas es ser adulto mayor
siendo jefe de hogar, que-
dando exento en un 100%
desde el 2019 hasta el 2021,
fecha en que deberán reno-
varlo. Otra de las causales
es pertenecer al tramo de 0
a 40% en el Registro Social
de Hogares, quedando
también exenta en un 100%
por el mismo plazo, mien-
tras que del 41 a 50%, ten-
drán el 70% por un año (re-
novable cada 12 meses) y
del 51 a 60%, quedarán con

un 50% de rebaja», finalizó
la profesional.

Asimismo, agregó que
las causales de cesantía, en-
fermedad catastrófica o
muerte del jefe de hogar
(adjuntando la documenta-
ción que acredite dichas si-
tuaciones)  también están
insertas para postular al be-
neficio.

A la fecha, cerca de
2.300 vecinos han realiza-
do este trámite, por ello, re-
plicaron el llamado a solici-
tar el formulario o entregar
la documentación en
la oficina de Atención Ciu-

dadana ubicada en el pri-
mer piso de la Municipali-
dad.

 14º  35º

 12º   36º

 13º   33º
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 13º   34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AVISO:  Por extravío
queda nulo cheque serie
UPA Nº 755380, Cta. Cte.
Nº 77650-05 del Banco de
Chile, sucursal. San
Felipe.                         21/3

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
Fono consulta 942753179

Alcalde Claudio Zurita suscribió acuerdo para crear
ordenanza municipal que fomente hábitos de vida saludable

En la imagen el alcalde Claudio Zurita de Santa María junto
a los demás ediles de otras ciudades del país que suscribie-
ron acuerdo de ordenanza municipal parta estilos de vida
saludables.

El alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, fue uno
de los 13 ediles que en re-
presentación de sus muni-
cipios firmaron un acuerdo
para crear una ordenanza
con la que buscan promover

el programa Elige Vivir
Sano. Esto porque de acuer-
do a estudios, los chilenos
presentan altos índices de
obesidad, 7 de cada 10 no
realiza actividad física y sólo
un 15% consume porciones

recomendadas de frutas y
verduras.

Esta ordenanza munici-
pal fue propuesta por el sis-
tema Elige Vivir y la Aso-
ciación de Municipalidades
de Chile para fomentar há-
bitos de vida saludable en-
tre los habitantes de sus
comunas.

Las municipalidades
que firmaron el acuerdo
fueron Concón, Vitacura, La
Granja, María Pinto, Puer-
to Octay, La Ligua, Concep-
ción, Santa María, Lampa,
Chillán, San Miguel y Code-
gua.

Entre las propuestas de
la ordenanza municipal está
el fomentar las actividades
físicas y deportivas en los
escolares, realizar acciones
educativas de prevención de
la obesidad, fomentar el uso

de la bicicleta e implemen-
tar más ciclovías, crear ac-
tividades específicas para
adultos mayores, mejorar
los espacios públicos para
las familias, entre otras me-
didas.
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Comerciantes del centro reciben pulsadores de Alarmas Comunitarias

Junto con el pulsador, los comerciantes reciben una placa disuasiva para que sea instalada
en el frontis del inmueble y un manual de uso de la alarma.

Dispositivo permite activar una de las 36
centrales que están distribuidas en el da-
mero central de la comuna y pretende au-
mentar la sensación de seguridad

Con la entrega de los
pulsadores a los comercian-
tes comenzó la última eta-
pa del proyecto ‘Con alar-
mas comunitarias en nues-
tra comuna, San Felipe
avanza en prevención’.

La implementación de
este sistema se enfocó en di-
ferentes poblaciones, que
incluyó sectores rurales, y
un total de 18 cuadras del

damero central de la ciudad,
lo que benefició directa-
mente a más de 200 peque-
ños y medianos comercian-
tes del sector centro de San
Felipe.

El proyecto consistió en
la instalación de 36 centra-
les de alarma, distribuidas
en distintos puntos, los cua-
les se activan con estos pul-
sadores que se están entre-
gando a los locatarios.

Este pulsador cuenta
con dos botones: una alerta
de seguridad y otro de asis-
tencia médica.

La población beneficia-
da directamente con la ini-
ciativa, elaborada por el
Plan Comunal de Seguridad
Pública de San Felipe y que
forma parte de la cartera de
proyectos año 2017, alcan-
za a las 4.170 personas, con
una inversión de 86 millo-
nes de pesos.

Junto con el pulsador,
los comerciantes reciben
una placa disuasiva para
que sea instalada en el fron-
tis del inmueble y un ma-
nual de uso de la alarma.

Cabe consignar que el
proyecto de alarmas co-

munitarias fue inaugura-
do con fecha 21 de no-
viembre de 2018, pero aún
se están entregando los
pulsadores.

El alcalde Patricio
Freire destacó la impor-
tancia que tienen las alar-
mas comunitarias en el cen-
tro y a lo cual se sumará la
instalación de 11 nuevas cá-
maras de vigilancia, lo que
permite incrementar la se-
guridad en todo el damero

fundacional de San Felipe.
«Sin duda, esto ayuda a
nuestros comerciantes
para evitar robos y avisar
cualquier situación que se
registre al interior de sus
locales».

Ricardo Figueroa, presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe, valo-
ró la acción colaborativa
entre el municipio y el Plan
Comunal de Seguridad Pú-
blica: «Es una buena idea lo

que se está haciendo, sobre
todo porque da seguridad a
nuestros clientes».

El encargado del Plan
Comunal de Seguridad Pú-
blica, Alexis Guerrero, ex-
plicó que «este proyecto
plantea un trabajo colabo-
rativo en el que todos tienen
que apoyar cuando se acti-
ve una de las centrales de
alarma para apoyar a
quien presente una emer-
gencia».
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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

Ricardo Covarrubias hizo propuesta
patrimonial ante concejo municipal

Ricardo Covarrubias, excon-
cejal sanfelipeño.

En la última sesión de
concejo municipal de San
Felipe de este viernes, el ex-
concejal Ricardo Covarru-
bias presentó en puntos va-
rios una iniciativa que está
dirigida a la intervención de
espacios públicos con im-
plementaciones de carácter
patrimonial para conservar
la memoria histórica de la
ciudad.

«Mi presencia en esta
sesión de concejo fue con la
finalidad de presentar una
iniciativa de intervención
en espacios públicos para
recuperar espacios pero
con la memoria histórica,

para que la comunidad co-
nozca las instituciones, re-
particiones y personas na-
turales que realmente han
aportado a nuestro propio
patrimonio», precisó Cova-
rrubias.

Al ser consultado de
cómo piensa desarrollar
esta iniciativa, el exconce-
jal aseveró que «lo prime-
ro que se debiera hacer es
poder convocar a la comu-
nidad para que participen
de manera activa de este
proyecto que seguramente
por sus costos tendrá que
hacerse por etapas»,  indi-
có.

Al mismo tiempo dijo,
que esta iniciativa la dispu-
so al concejo municipal de
San Felipe para trabajarlo
en conjunto con las fuerzas
vivas de la ciudad «para que
se realice una convocatoria
y poder sumar más ideas e
instituciones que se hayan
podido omitir, pero la idea
es poder rescatar la memo-
ria histórica no solamente
para los sanfelipeños, sino
que también disponerla
para quienes visitan la ciu-
dad», concluyó.

Comisario Guzmán ante la Directiva
de la Unco de Juntas de Vecinos

En una reunión pro-
tocolar desarrollada la
mañana del miércoles
recién pasado, el recién
asumido comisario de
Carabineros de San Fe-
lipe, Mayor Mauricio
Guzmán Yuri, se presen-
tó ante la directiva de la
Unión Comunal de Jun-

tas de Vecinos con motivo
de crear estrategias de se-
guridad y cooperación
mancomunada con la fina-
lidad de aumentar la sensa-
ción de seguridad en la co-
muna. En la ocasión parti-
cipó el encargado de la Ofi-
cina de Integración Comu-
nitaria de Carabineros,

quien expuso las estrate-
gias de esta sección poli-
cial para el acercamiento
a la comunidad, fortale-
ciendo los lazos de con-
fianza al modelo de inte-
gración que la institución
puso en marcha en esta
comuna manteniendo
excelentes resultados.
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Administrador apostólico de la diócesis se ‘confiesa’ con Diario El Trabajo
Padre
Jaime
Ortiz de
Lazcano
Piquer,
adminis-
trador
apostóli-
co de la
diócesis
de San
Felipe.

Impresionado con la Fe Mariana que tienen
los feligreses, declara tajantemente que no
hay denuncias por delitos sexuales contra
sacerdotes del Valle de Aconcagua.

Lleva tres meses, pero
reconoce que poco a poco
ha ido empapándose de la
realidad de la diócesis de
San Felipe, destacando la
fe Mariana que hay en la
comunidad religiosa, es
decir la fe potente que hay
en la Virgen María, todo
ello demostrado a través
de los bailes religiosos,
chinos. Otro aspecto que le
impresionó fue la férrea
defensa que hacen del pa-
dre Juan Carlos Orella-
na en la comunidad de El
Trapiche, reconociendo
incluso que le han pedido
de rodillas que no lo cam-
bie. Así lo reconoce el ad-
ministrador apostólico Pa-
dre Jaime Ortiz de Laz-
cano Piquer.

“Llevo tres meses, tam-
poco es mucho tiempo, pero
de a poco voy teniendo una
imagen más nítida de la
realidad de diócesis, de la
situación de las parroquias,
de la diversidad entre ellas,
porque es muy distinta una
parroquia cordillerana a
una de la costa, de las dis-
tintas comunidades y tam-
bién del clero”, indicó.

- ¿Con qué realidad
se encontró?

- Puedo hacer una esti-
mación, me he encontrado
con un pueblo de Dios, con
una religiosidad muy profun-
da y marcadamente Mariana,
es decir la fe en la virgen Ma-
ría, creo que es muy potente;
muy impresionado de los bai-
les religiosos, grupos chinos,
etc., con toda la espirituali-
dad que tienen detrás y con
todo lo que tiene que ver con
el Cuasimodo.

En cuanto a si la comu-
nidad, los feligreses, están
impactados por  las denun-
cias por delitos sexuales de-
nunciados, dijo: “Es que pre-
cisamente lo que decía, no es
que el impacto que ha habi-
do en toda la iglesia, en San
Felipe -que ha sido duro,
doloroso-, no haya afectado,
pero esa piedra Mariana yo
estoy convencido que ha
ayudado a llevar mejor las
dificultades”, señaló.

PADRE ORELLANA
- Padre, se criticó

mucho que el Cura Juan
Carlos Orellana siguie-
ra en la parroquia de
Longotoma, porque
esta persona cumplió
una pena por delito
sexual, ¿cuál es la opi-
nión que tiene usted de
esto?

- O sea lo primero no
creo que se haya criticado
tanto, el tema del padre
Juan Carlos yo lo he lleva-
do con muchísima… muchí-
sima atención, y me moles-
ta un poco porque la opi-
nión pública se lo presenta
a él como si fuera un hom-
bre trastornado, un pedófi-
lo, cosa que no es cierto. O
sea lo que todos sabemos es
que él tuvo una relación con
una joven que por unos po-
quitos meses no era mayor
de edad, y aquello además
fue llevado a la corte civil,
también se hizo la investi-
gación canónica, ambas tu-
vieron resultados condena-
torios con distintas penas;
en lo civil y en lo canónico
el padre las cumplió, estu-
vo varios años sin ejercer el

ministerio y desde entonces
además no ha vuelto a ver
ningún tipo de denuncia ni
conducta extraña, ningún
tipo de comentario, y aún
así visité la parroquia de
Longotoma y quedé bien
impresionado de una comu-
nidad que cerraba filas con
él, que lo quería, casi se po-
nían de rodillas pidiéndome
¡por favor padre no se lo lle-
ve!.

- ¿Tiene contacto con
niños?, porque fue una
de las medidas que
adoptó Monseñor Con-
treras y que atendiera a
adultos mayores, ¿cuál
es la situación del Cura
Orellana?

- No, no,  o sea él fue re-
integrado normalmente al
ministerio, no tiene el oficio
de canónico, de párroco,
sino que está de vicario pa-
rroquial, o sea colabora con
el párroco, sigue teniendo la
restricción para trabajar
con menores como una ac-
titud prudente, pero quiero
decir que luego de haber
analizado exhaustivamente
su situación, pues lo que se
decidió fue eso, e insisto que
la comunidad de Longoto-
ma y particularmente de El
Trapiche, me llamó la aten-
ción de cuanto lo quieren y
lo defienden.

- Padre, la otra vez lo
entrevisté cuando re-
cién asumió y usted de-
cía que había personas

que solicitaron reunirse
con usted, conversar
con usted, imaginándo-
nos que podrían ser si-
tuaciones de índole
sexual, denuncias, ¿qué
pasó con eso, hay nue-
vas denuncias, hay an-
tecedentes en ese senti-
do? ¿Qué se puede decir
al respecto?

- A ver, desde que yo es-
toy acá en el consejo de pre-
vención de abuso no se ha
recibido ninguna denuncia,
si bien es cierto que recibí
algún mail donde me decían
que querían venir a hablar
conmigo y yo intuía que te-
nía que ver con algo así, no
llegaron nunca y yo les he
insistido por mail, pero no
hay nada nuevo.

- ¿Qué pasó con esa
denuncia que había
contra el ex – Obispo de
Aconcagua Monseñor
Cristian Contreras?

- Bueno, como lo dijo en
la rueda de prensa donde yo
asumí y él se despidió, él
mostró la documentación
civil y canónica donde se
decía que él no tenía ningu-
na responsabilidad. Des-
pués de eso yo no he sabido
nada más.

Reconoce que pensó que
una vez que asumiera el
obispado iba a haber una
‘cascada’ de denuncias, pero
está sorprendido al no tener
ninguna.

- ¿Por qué cree usted

padre, porque se está
recuperando la confian-
za o hay desconfianza
en denunciar?

- A ver, si hoy por hoy no
se trata que los laicos se tie-
nen que empoderar sino
desarrollar el rol que tienen,
y en ese sentido yo creo que
si hubiera personas que
creen que tienen que de-
nunciar, que no digo que no
las haya, pero lo normal se-
ría que hubieran venido y
hubieran hecho la denuncia
correspondiente.

- ¿Cómo se lleva con
los sacerdotes en gene-
ral?, porque habían bu-
llas que estuvieran divi-
didos, unos que estaban
a favor de Monseñor y
otros en contra. ¿Cómo
ha logrado usted llevar-
se con todos los sacer-
dotes en general?

- Es un trabajo en el cual
estoy.

- ¿Le ha costado mu-
cho?

- No, no me ha costado,
estoy en una fase de dedi-
car mucho tiempo en lar-
gas conversaciones, en al-

muerzos, de conocernos,
ver la persona, saber su
historia, su trayectoria
pastoral; a mí la verdad
que bien poco me impor-
tan las cosas que me pue-
dan decir, porque o sea co-
nocer a la persona es algo
más profundo y yo tenía
bien poco contacto con
esta diócesis y entonces no
conocía,  y es por eso que
me tengo que dar tiempo
para hablar con ellos, co-
nocer desde su historia fa-
miliar y anécdotas y situa-
ciones que han vivido a
después toda la cosa voca-
cional, la trayectoria pas-
toral; también si ha habi-
do algún problema pues
eso, pero estoy en esa fase
de darme mucho tiempo e
intentar conocer más de
cerca, pero en general me
he sentido bien acogido y
tengo un trato cordial con
todos ellos.

Cabe señalar que el Pa-
dre Jaime Ortiz de Lazcano
asumió como administra-
dor apostólico a fines del
mes de septiembre del año
pasado.
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Edad oficial 103 años, sus hijos calculan
que tenía 110 años de edad:

Ayer sepultaron a ‘Carmelita’
Ortiz, posiblemente la

más longeva de San Felipe

ADIÓS CARMELITA.- Los funerales de doña Luisa del Carmen se realizaron ayer lunes en
la Iglesia Andacollo, y fue sepultada en el Cementerio Parque Almendral.

HIJOS AGRADECIDOS.- Los hijos de doña Carmelita la dejaron ir en paz, agradecidos por
el amor y cariño que de ella recibieron.

Luisa del Carmen Ortiz Ortiz
nació el sábado 18 de sep-
tiembre de 1915, falleció el
domingo 21 de enero de
2019.

César Orostegui, hijo de
doña Luisa del Carmen.

Hace muchos años en
nuestro país los niños
cuando eran presentados

ante el Registro Civil, no lo
hacían sus padres al nacer,
las guaguas nacían en casa
de alguna partera o en la
misma casa de la mujer em-
barazada, y era hasta que
este niño tuviera más de
seis años cuando era lleva-
do al Registro Civil para
registrarlo como chileno,
generando tal hábito un
desfase entre la edad verda-
dera de la persona y su
edad registral.

Hacemos este alcance en
virtud del fallecimiento ocu-
rrido este domingo de la
persona que era probable-
mente la más longeva de
nuestra comuna, pues sus
familiares aseguran que te-
nía al menos unos 110 años
de edad, aunque su docu-
mento de nacimiento regis-
tra que nació el sábado 18
de septiembre de 1915, o
sea, hace casi 104 años de
edad.

NUESTRA
CARMELITA

Se trata de doña Luisa
del Carmen Ortiz Ortiz,
vecina de Población San
Felipe, quien era conocida
cariñosamente como ‘La
Carmelita’. Ella nació en
Vicuña, Cuarta Región de
Coquimbo, llegó a vivir a

San Felipe en 1954 y falle-
ció este domingo.

Diario El Trabajo
habló ayer lunes con su fa-
milia mientras se realiza-
ba el velatorio y exequias
en la Parroquia Andacollo,
César Oróstegui Ortiz,
hijo de doña Luisa, «una
vida bien vivida, ella
siempre nos trató con ca-
riño, para ella nosotros
siempre fuimos ‘la Raque-
lita’, ‘la Jazmincita’ y ‘la
Lilita’, trabajadora como
ella sola, afrontó la vida
cuando nuestro papá es-
tuvo enfermo, se la jugó
por todos sus hijos, solita
nos sacó adelante,  lo
principal que nos enseñó
y nos decía especialmen-
te en los tiempos malos
era ‘Dios proveerá’, siem-
pre nos enseñó que algo
bueno tiene que llegar de
algún lado, la despedimos
en paz completamente,
por lo vivido por lo que
pasamos juntos todos,
ella nunca nos vio pelear
entre nosotros, siempre
fuimos una familia muy
unida, correcta y dere-
cha», dijo César.

Doña Luisa del Carmen
tuvo diez hijos, 31 nietos,
41 bisnietos y 14 tataranie-
tos. Sus restos mortales ya

descansan en el Cemente-
rio Parque Almendral, en

La Troya, mientras que su
alma regresó a Nuestro

Creador.
Roberto González Short
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Almendral Alto ganó la Semana Troyana en la categoría Adulta

CAMPEONES OTRA VEZ.- Ellos son Almendral Alto, los nuevos campeones de La Semana
Troyana 2019 en la categoría Adulta, celebrando con su hinchada el especial momento.

LA FIEL HINCHADA.- Esta es la fiel hinchada del Almendral Alto, siguieron a su equipo de
noche, de día y a pesar del calor o el frío.

Mauro Mondaca, presidente
del Club Deportivo Juventud
La Troya.

Capitán de Almendral Alto,
Ricardo Cataldo.

Con gran Fuerza y Vigor
continúan las acciones fut-
bolísticas en la cancha de La
Troya al calor de la 5ª Se-
mana Troyana 2019 que
se desarrolla hasta el do-
mingo 27 de enero. Este fin
de semana se cerró la Pri-
mera Serie Adulta, la que
dio como campeón al plan-
tel de Almendral Alto, se-
gundo lugar San Pedro de
Rinconada y el tercer lugar
Independiente La Pirca.

La jornada fue más que
electrizante, una hinchada
muy comprometida con sus
clubes y el regular arbitra-
je, principal detonante de la
ira de los perdedores en las
etapas finales del torneo, en
las que las tarjetas rojas es-
tuvieron a la orden del día,
expulsando en un sólo par-
tido a cinco jugadores, con-
virtiéndose los jueces en los
polémicos protagonistas.

HABLA EL CAMPEÓN
Diario El Trabajo ha-

bló con el capitán de Al-
mendral Alto, Ricardo
Cataldo, «la verdad que
todas las copas y los triun-
fos que hemos logrado en
estos últimos tiempos nos
ha costado mucho esfuer-
zo y trabajo, estamos
agradecidos con nuestra
gente, este es un lindo tor-
neo que representó un de-
safío que quisimos enfren-
tar, nosotros no vinimos
sólo a participar sino más
bien que vinimos a ganar-
lo, gracias a Dios lo conse-
guimos, fue un sacrificio
para toda la gente pues
después de la extraordina-

ria Copa de Campeones
tuvimos un receso para re-
lajarnos, ahora nueva-
mente retomamos la senda
al triunfo y esta Semana
Troyana era el primer de-
safío que teníamos para
este verano y lo consegui-
mos», dijo el líder del nue-
vo equipo campeón.

Así también Mauro
Mondaca, presidente del
Club Deportivo Juventud
La Troya, «me permito ha-
cer un breve análisis sobre
esta jornada en la que creo
que el punto alto es la can-
tidad de gente que ha lle-
gado a ver el espectáculo,
sabemos que no todos los

equipos no van a quedar
todos conformes pero eso
es parte del fútbol, son ya
cinco años con este torneo
, el próximo fin de semana
buscaremos también hacer
todo de la mejor manera,
así que invitamos a los lec-
tores de Diario El Trabajo
a venir desde el viernes a
La Troya», indicó Monda-
ca.
Roberto González Short
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EXTRACTO DE REMATE

En juicio de desposeimiento, caratulados "BANCO DEL ESTADO
DE CHILE CON MORALES", Rol Nº 1388-2012, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 13 de
Febrero de 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un Inmueble ubicado en Avenida Yungay N°590 antes N°
628, de la ciudad y comuna de San Felipe, que corresponde al
Sitio y casa Número Uno, del Conjunto Habitacional "El Solar
del Valle", que tiene una superficie de aproximada de trescientos
dieciséis coma cincuenta metros cuadrados, inscrito a fs. 569
vta., N°608 del Registro de Propiedad del año 2009, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 371-1 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $100.947.648.- 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 al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Enero de 2019.-                               22/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 10 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-4-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «CORTEZ» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES, PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS. PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
FELISA DEL CARMEN PARRA LÓPEZ Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA  DOÑA PATRICIA CORTEZ PARRA.
                                                                                             22/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Rinconada suscribe contrato para diseño de su nuevo Cesfam
RINCONADA.- Coin-

cidiendo con el aniversario
122 de la comuna, la Muni-
cipalidad de Rinconada sus-
cribió junto a la empresa
adjudicada la realización del
diseño del nuevo Centro de
Salud Familiar, etapa que
fue financiada con recursos
propios y que debería entre-
gar resultados dentro un
plazo de siete meses para
luego comenzar con la tan
anhelada construcción que
tendrá un costo de 2.700
millones de pesos.

Aprovechando un nuevo
aniversario comunal, el al-
calde de Rinconada, Pedro
Caballería, estampó su fir-
ma en el contrato que ga-
rantiza la entrega del dise-
ño del nuevo recinto de sa-
lud de Rinconada en un pla-
zo máximo de siete meses,
labor que fue adjudicada a
la empresa ‘Arqiar’, impor-
tante hito que va materiali-
zando el anhelo de años que
ha tenido la comunidad rin-
conadina por contar con un

renovado Cesfam.
«Qué mejor noticia que

en los 122 años de nuestra
comuna estar firmando el
diseño y que justo hoy em-
piecen a correr los 162 días
que tiene la empresa para
entregarnos el diseño defi-
nitivo para este nuevo Ces-
fam de la comuna. Este es
un gran esfuerzo ha hecho
este municipio: adquisi-
ción del terreno y la licita-
ción del diseño con recur-
sos propios. Los rinconadi-
nos se merecen una aten-
ción con dignidad y con
cariño a todos y cada uno
de ellos», indicó el alcalde
Caballería.

En la ceremonia partici-
pó la directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras, quien agradeció la
labor realizada por el equi-
po municipal, encabezado
por el alcalde Caballería, y
garantizó la construcción
del nuevo Cesfam tras la
etapa de diseño, puesto que
se encuentra dentro de la

cartera de inversiones re-
gionales pertenecientes al
convenio entre el Gobierno
Regional de Valparaíso y el
Ministerio de Salud.

«Quiero agradecer y fe-
licitar el trabajo del alcal-
de y del Concejo Municipal
porque han priorizado la
salud. Ellos están finan-
ciando el diseño de este pro-
yecto con lo que vamos a ir
avanzando mucho más rá-
pido, para posteriormente
empezar las obras gracias
al convenio de programa-
ción entre el Gobierno Re-
gional y el Minsal, así que
vamos avanzando en Rin-
conada y la idea es tener
más y mejor salud para to-
dos los usuarios de esta co-
muna», señaló Porras.

El proyecto de diseño fue
adjudicado a ‘Arquiar’ por un
monto cercano a los 64 mi-
llones de pesos, empresa que
tiene una vasta trayectoria en
el diseño de edificios orien-
tados al área de la salud, tan-
to públicas y privadas, de

El alcalde de Rinconada Pedro Caballería estampó su firma en el contrato que garantiza la
entrega del diseño del nuevo recinto de salud de Rinconada.

acuerdo a lo señalado por su
director, Rogelio Arancibia,
quien precisó que «estamos
dispuestos a hacer lo mejor
que está dentro de nuestras
posibilidades las que hemos
demostrado fehacientemen-
te con proyectos que hemos
realizado por todo Chile y

Niños disfrutan del contacto con el agua en taller de Natación Inclusiva

esperamos dejar muy con-
tenta a la comunidad con
este nuevo proyecto».

La ceremonia de firma
se dio en el marco del ani-
versario de los 122 años de
la fundación de Rinconada,
celebraciones que tendrán
su punto cúlmine durante

los siete días de duración
que tendrá la Chaya Rinco-
nada 2019 que comienza
este sábado a contar de las
21:30 horas en la Explana-
da de la Piscina Municipal
de la comuna con el show
gratuito que brindará
Myriam Hernández.

Niños y
jóvenes
hasta los 20
años asistie-
ron durante
enero a estas
clases donde
se les
enseñó a
nadar, siendo
una terapia
fundamental
en lo físico y
en lo emocio-
nal.

Cupos llenos durante enero para 35 parti-
cipantes junto a sus familias.

LOS ANDES.- En de-
pendencias de la Piscina
América se realiza el exito-
so taller de natación inclu-
siva, que busca integrar, a
través de esta disciplina
acuática, a niños con y sin
discapacidad de la comuna
de Los Andes.

La iniciativa nació en
coordinación entre la Cor-
poración Municipal de De-

portes, la Oficina Munici-
pal de Discapacidad y Ca-
rolina Cepeda, directora
del Ballet Inclusivo Los
Andes y pre ballet Semilli-
tas, quien declara: “El ob-
jetivo principal es que los
niños tengan la oportuni-

dad de hacer contacto con
el agua, porque les hace
muy bien como terapia de
verano y vacaciones tam-
bién”.

Niños y jóvenes hasta
los 20 años asistieron du-
rante enero a estas clases
donde se les enseñó a nadar,
siendo una terapia funda-
mental en lo físico y en lo
emocional, pudiendo com-
partir con sus familias, sien-
do un momento de relaja-
ción y de trabajo de la mus-
culatura.

Otro panorama de vera-
no es el taller de danza in-
clusiva, iniciativa gratuita
que se realiza en dependen-
cias del Centro Cultural de

Los Andes, ubicado en Mai-
pú N°475. Niños y niñas
pueden inscribirse en la Ofi-
cina Municipal de Discapa-
cidad, en calle Yerbas Bue-
nas N°310 ó al teléfono 34
2 507847 con Marcela

Fernández. Los horarios
son miércoles de 12:00 a

13:30 y viernes de 11:00 a
12:30 horas.
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Manifestantes de Panquehue: «No queremos
convertirnos en una nueva Petorca»

Letreros con leyendas de no querer más paltas en el lugar.

Letreros alusivos al robo de agua se pueden apreciar en El
Escorial de Panquehue.

Hasta el momento sólo
habíamos tenido declara-
ciones de distintas autorida-
des por las manifestaciones
en la comuna de Panque-
hue, sin embargo no cono-
cíamos opiniones o argu-
mentos de los que se están
manifestando. Fue así que
nuestro medio tomó contac-
to con una vecina del Villa
El Bosque, quien nos pidió
reserva de su identidad más
que nada por un tema labo-
ral.

Aceptamos las condicio-
nes y acá les dejamos todo
lo que nos dijo sobre los
motivos de la protesta y tie-
ne que ver principalmente
con aclarar dudas que tie-
nen los vecinos sobre el
agua, porque sencillamente
no quieren convertirse en
una nueva Petorca.

Aseguran en primer lu-
gar que han escuchado las
declaraciones de las autori-
dades, pero dichas declara-
ciones no los dejan confor-
mes: «La verdad que hemos
tenido la oportunidad de
escuchar las declaraciones
del Seremi, de la goberna-
ción y de parte del alcalde,
y la verdad es que para no-
sotros como ciudadanos no
nos basta con que se nos
diga que el agua se va a
quedar dentro de la comu-
na; nosotros entendemos
que dentro de la creación de
estos 18 pozos, en este caso
los grandes empresarios de
la comuna tienen derecho a

agua, pero lo que nosotros
no sabemos es cuánto y por
cuánto tiempo, y eso es lo
que nos preocupa, nos pre-
ocupa porque creemos que
existe una sobre explota-
ción de los cerros, están lle-
nos de paltos y no sabemos
si siempre vamos a seguir
siendo un sector que va a
seguir contando con una
cuenca hidrográfica sufi-
ciente para seguir regando
esa cantidad de paltos que
están plantando, entende-
mos que el día o quizás en
tres años no vamos a ver
problemas, pero en quince
años eso no lo sabemos»,
señala esta joven vecina de
Villa El Bosque.

- En este sentido se
han hecho reuniones,
me da la impresión que
las explicaciones que se
han dado por las auto-
ridades no logran con-
vencerlos a ustedes,
¿cuál es la realidad en el
fondo?

- No, la verdad que no
porque las explicaciones de
las autoridades han sido
poco claras y bueno hay al-
gunos vecinos que conside-
ran las explicaciones poco
honestas, son poco transpa-
rentes y ellos no quieren que
les mientan, no quieren que
les digan que se queden
tranquilos, que el agua se va
a quedar para Panquehue
porque es de Panquehue sin
que los pequeños agriculto-
res nos digan en la tarde que

no tienen agua para regar,
entonces ¿cuál es el sentido
de dar declaraciones que el
agua se queda para Panque-
hue?, cuando muchos agri-
cultores de distintos secto-
res de la comuna nos dicen
que ‘a las nueve de la noche
no tengo agua para regar
porque las compuertas es-
tán cerradas’; ¿y de dónde
vienen esas compuertas?,
de los grandes empresarios,
entonces la gente no quiere
que le mientan, la gente
quiere que  le aclaren, que
le digan la verdad, le expli-
quen qué va a pasar, si es
que vamos a tener una res-
puesta a los pequeños agri-
cultores de la comuna, quie-
ren poder regar sus predios
sin tener problemas de agua
en la noche, sin que nadie
les cierre la compuerta y
verse impedidos de utilizar
el recurso hídrico a que ellos
también tienen derecho.

Reconoce que todo el
problema comenzó en el
sector El Escorial con los 18
pozos que mencionó, que
por decir de alguna manera
son ‘los pozos de la dis-
cordia’: «A esas reuniones
han llegado dirigentes de
distintos sectores, pequeños
agricultores nos han co-
mentado que no pueden re-
gar sus predios durante la
noche por decir un horario,
porque no baja el agua de
las compuertas; nosotros
entendemos y conocíamos
que la finalidad inicial de

estos 18 pozos era que agua
se fuese a regar el tercer sec-
tor, en este caso Petorca, La
Ligua, que es un sector que
tiene mucha sequía, sequía
extrema por decirlo de algu-
na manera; esa es la duda
que tienen los vecinos, el
agua se queda en Panque-
hue, ok, ¿pero bajo qué con-
diciones se queda en Pan-
quehue?», señaló esta perso-
na.

Hasta el momento han
sido unos tres a cuatro agri-
cultores los que han comen-
tado en las reuniones sobre
el problema del agua en la
noche.

- El alcalde Pradenas
ha dicho que esto se está
transformando en un
tema político, que son
personas que a través de
las redes sociales le van
poniendo obstáculos a
su gestión. ¿Qué opinión
te merece eso?

- Mira acá no es un tema
político, acá es un tema de
Estado, acá es el Estado el
que tiene que responder a la
comunidad de Panquehue
qué es lo que pasa con el
agua, quiero que se entienda
y este es un llamado, los ve-
cinos no están atacando al
municipio directamente la
gestión, lo que nosotros que-
remos es claridad, que el al-
calde de nuestra comuna que
representa a todos los ciuda-
danos de nuestra comuna,
sean de izquierda o de dere-
cha, nos dé una claridad ab-
soluta de lo que está pasan-
do en la comuna, una res-
puesta clara, que se conver-
se con las autoridades de
manera clara y concisa.

- ¿Cuál sería esa res-
puesta clara que quieren
escuchar ustedes?

- Mira lo que nosotros
queremos es que se nos ase-
gure que no vamos a tener
problemas hídricos en tres,
cuatro, cinco años más, no
vamos a tener problemas hí-
dricos, y si es que los tene-
mos, qué va a pasar con la so-
breexplotación de paltos,
todo lo que ocurre dentro de
la comuna, hoy día pasas por
Panquehue y miras hacia los
cerros y no ves ningún árbol
nativo, solamente ves plan-
taciones de paltos y eso es
realmente preocupante, por-
que a nivel internacional ya
se habla de escasez hídrica y
con la que cuenta Chile por
sobreexplotación de palto,
no existe una regulación, por

eso digo este no es un tema
contra el municipio, es una
política de Estado, el Esta-
do nos tiene que dar una
repuesta a nosotros de lo
que está pasando, hay mu-
chas vecinas y vecinos que
temen que Panquehue se
pueda convertir en un nue-
vo Petorca, hay muchos
vecinos que temen que su-
ceda eso y hasta el momen-
to nadie nos ha podido
aclarar de manera concre-
ta con los documentos ne-
cesarios, con información
concreta hídrica, de que no
vamos a ser un nuevo Pe-
torca.

Reconocen que la for-
ma de manifestación,
como es cortar la carrete-
ra, no es la correcta, pero
es la única que tienen para
manifestarse: «El actuar
de Carabineros es bastan-
te preocupante por decir-
lo de alguna manera, por-
que es bastante agresivo,
te encuentras con gente de
El Escorial que los casqui-
llos, las lacrimógenas han
entrado a las casas de per-
sonas que ni siquiera han
estado en la manifesta-
ción, adultos mayores que
se vieron afectados con
dos bombas lacrimógenas
en el techo de sus casas, un
menor al cual le llegó una
bomba lacrimógena cerca
de su boca, nosotros com-
prendemos la labor de Ca-

rabineros de despejar la
vía, es evitar grandes pro-
blemas de tráfico por decir-
lo de alguna forma, pero
consideramos que no es la
forma correcta de actuar
con tanta violencia», seña-
ló la persona.

Dijo que los protestantes
son vecinos y vecinas de
Panquehue, «del sector Es-
corial donde se inicia esto,
no hay ningún actor políti-
co que esté detrás de esto,
lo reitero, este no es un ata-
que personal contra el al-
calde», indica.

- ¿Cómo se soluciona
este problema?

- Este problema se va a
solucionar  entablando me-
sas de diálogo no solo con
el municipio, con todos los
entes públicos que tengan
que dar las respuestas nece-
sarias para la aclaración de
las dudas que tiene la gen-
te, y también con los priva-
dos para que nosotros poda-
mos saber de qué magnitud
es la plantación que ellos
tienen, si están regulariza-
dos, si es posible que se de-
tenga porque nosotros se-
guimos viendo que se si-
guen plantando cosas y no
sabemos lo que va a pasar
el día de mañana.

Hoy a las siete de la tar-
de hay una reunión en el
salón municipal de la comu-
na donde van a participar
los vecinos.
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La madrugada de este sábado:

Indigente de 33 años se quita la vida en sitio ubicado en calle Ana Galindo

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Subprefecto Gino Gutiérrez Cáceres.

Brigada de Homicidios de la PDI de Los
Andes descartó la intervención de terce-
ros en el hecho, confirmando la hipótesis
del suicidio.

Un hombre de 33 años
de edad en situación de ca-
lle, de iniciales H.C.P.S.,
acabó con su vida en horas
de la madrugada de este

sábado al interior de un si-
tio en abandono ubicado
en la intersección de calles
Ana Galindo esquina Ber-
nardo Bahamondes en San
Felipe, lugar donde per-
nocta un grupo de indigen-
tes.

Según informó a Diario
El Trabajo el Subprefecto
de la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, Gino
Gutiérrez Cáceres, el he-
cho quedó al descubierto
por un testigo indigente,
quien al advertir la impac-
tante escena del suicidio so-
licitó ayuda a un automovi-
lista que circulaba por dicha
arteria, dándose cuenta a
los organismos de emergen-
cias.

No obstante, tras la
constatación del falleci-
miento del hombre de 33
años de edad, el personal de
la Brigada de Homicidios
confirmó la hipótesis del
suicidio, descartando la par-
ticipación de terceros en el
hecho.

“La causa de muerte

fue asfixia por ahorca-
miento, esta persona de 33
años de edad estaría su-
mergido en la adicción del
alcohol y drogas.  Hace
unas semanas que se en-
contraba en situación de
calle, deambulando en di-
ferentes lugares, pernoc-
tando con personas de la
misma condición y en ho-
ras de la madrugada de

este sábado, a eso de las
01:00 horas, una de las
personas que pernoctaba
en el lugar se dio cuenta
del suicidio”, precisó el ofi-
cial policial.

Asimismo el cuerpo del
fallecido fue levantado por
personal del Servicio Médi-
co Legal para la correspon-
diente autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Martes 22 de Enero de 2019 1313131313POLICIAL

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 Película (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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De medianoche en la comuna de Santa María:

De un escopetazo hieren a hombre de 40 años en presunto ‘ajuste de cuentas’

Carabineros encontró en el lugar de los hechos un cartucho
percutado de escopeta.

El hecho
ocurrió
pasada la
mediano-
che de este
lunes en la
población
Tres
Carrera de
Santa
María.

Víctima resultó con herida grave y fractura
expuesta en su pierna derecha, declinan-
do a proporcionar a Carabineros antece-
dentes de quién o quiénes serían sus ata-
cantes en la población Tres Carrera de
Santa María.

Internado de gravedad
con una herida de escopeta
y fractura expuesta en una
de sus piernas, permanece
en el Hospital San Camilo
de San Felipe, un hombre de
40 años de edad de inicia-
les C.E.H.R., quien por
causas que se desconocen
recibió el impacto balístico
en su extremidad inferior,
trascendiendo un presunto
‘ajuste de cuentas’ en la co-
muna de Santa María.

El hecho se registró pa-
sada la medianoche de este

lunes, luego que Carabine-
ros de la Tenencia de esa
comuna fue informado en
forma anónima de un indi-
viduo que se encontraba en
la vía pública en la pobla-
ción Tres Carrera, herido a

bala.
Carabineros al concurrir

al lugar confirmó que la víc-
tima se encontraba tendido
con un impacto de escope-
ta, manteniendo alojado en
su cuerpo perdigones ade-
más de una fractura expues-
ta a la altura del tobillo de
su pierna derecha.

Inmediatamente se re-
quirió la presencia del per-
sonal del Samu Aconcagua
para asistir  al herido domi-
ciliado en el sector El Asien-
to de San Felipe, siendo de-
rivado hasta el Hospital San
Camilo, de gravedad, pero
fuera de riesgo vital.

Dentro de las primeras
diligencias efectuadas por
Carabineros, fue indagar
respecto a lo ocurrido, sin
embargo el paciente lesio-
nado habría declinado en-
tregar mayores anteceden-
tes del caso para efectuar la
denuncia de quién o quiénes
serían sus atacantes.

Asimismo los efectivos
policiales fueron en búsque-
da de testigos de los hechos
en la población donde ocu-
rrió el incidente, sin resul-
tados positivos al respecto,
transcendiendo que lo ocu-

rrido se trataría de un pre-
sunto ‘ajuste de cuentas’ o
riña tras la ingesta de alco-
hol.

No obstante el lesiona-
do, de 40 años de edad, per-
manece internado en el
Hospital San Camilo con
diagnóstico reservado. Asi-
mismo, Carabineros entre-
gó el detalle de los antece-
dentes hasta la Fiscalía de
San Felipe para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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No se hicieron diferencias en
el inicio de la postemporada

del Clausura de Abar

Benjamín Gazzolo mostró
credenciales de titular en el Uní UníTrasandino sigue

sumando jugadores

El Prat dio la gran sorpresa de la fecha y el torneo al vencer dramáticamente a Lazen.

En lo que fueron los dos
primeros partidos de las lla-
ves de Play Offs del torneo
de Clausura de la Asocia-
ción de Básquetbol Alejan-
dro Rivadeneira, ningún
quinteto logró abrochar su
paso a la ronda de los cua-
tro mejores debido a que
todas las series quedaron
empatadas a 1.

El comienzo de la pos-
temporada dio la impresión
que no habría lugar para las
sorpresas, debido a que los
conjuntos con cartel de fa-
voritos lograron ganar sus
respectivos compromisos;
ese fue el caso de Sonic y
Lazen, los que con holgura
vencieron respectivamente

a San Felipe Basket y Artu-
ro Prat.

La jornada del domingo
se veía propicia para que los
mejores de la etapa regular
ratificaran su poderío y ce-
rraran sus llaves, pero nada
de lo que se presupuestaba
sucedió, porque todas las
llaves se emparejaron.

Fue el equipo del Prat el
gran protagonista de la tar-
de al vencer al poderoso
Lazen, cuadro que ante los
pratinos perdió el invicto
que ostentaba hace casi un
año y medio.

Con esto habrá que es-
perar hasta el próximo sá-
bado para conocer a los se-
mifinalistas del Clausura de

Abar, en lo que sin lugar a
dudas será una jornada im-
perdible y perfecta.

Resultados:
Sábado 19 de enero

Sonic 76 – San Felipe
Basket 66

Frutexport 88 – Arturo
Prat (J) 60

Lazen 90 – Arturo Prat
A 75
Domingo 20 de enero

Arturo Prat (J) 66 – Fru-
texport 59

San Felipe Basket 65 –
Sonic 61

Ex Maristas 61 – Árabe
60

Arturo Prat 89 – Lazen
85

El joven
lateral

izquierdo
Patricio
Álvarez

se
sumará a
Trasandi-

no.

Conforme pasan los
días y a pasos agigantados
se acerca el inicio de la
pretemporada, Trasandi-
no sigue reforzando su
plantel para el torneo de
este año, donde bajo el
mando técnico de Chris-
tian Muñoz, los andinos

cargarán con la obligación
de cambiar de categoría, a
raíz que cualquier otra cosa
que no sea el ascenso será
considerado como un fraca-
so, lo que sin lugar a dudas
abrirá un flanco de muchas
críticas, no solo a Muñoz,
sino que a la directiva del

club por haberle dado la
responsabilidad a un es-
tratego altamente cuestio-
nado y que cuenta con
poca simpatía y apoyo en-
tre la hinchada del ‘Cón-
dor’.

Los nuevos jugadores
de Trasandino cuentan
con un bagaje muy intere-
sante, lo que hace suponer
que serán aportes para la
futura campaña verde.

- Patricio Álvarez
Núñez: Lateral izquierdo
de 20 años, formado en
Santiago Wanderers. El
jugador también jugó en
las cadetes de Colo Colo e
integró la selección chile-
na U17; su último club fue
Deportes Limache.

- Tomas Barría Ba-
rros: Volante de conten-
ción de 21 años, que llega
a Los Andes desde el club
Brujas de Salamanca.

Benjamín Gazzolo fue el protagonista de la ‘noche albirroja’
al anotar el gol del triunfo del Uní Uní.

Muy buena imprecisión
dejó Unión San Felipe en el
amistoso frente a Cobreloa,
que ganó por la cuenta mí-
nima gracias a un gol del
joven central Benjamín
Gazzolo, un jugador que
pacientemente está espe-
rando su momento.

El zaguero no escondió
su alegría por haberse
transformado en protago-
nista en el amistoso contra
los ‘Zorros del Desierto’.
“Quedé feliz por el equipo y
mi actuación personal; el
grupo demostró que está
entrenando muy bien y
aunque estamos un poco
‘duros’ aún, igual pudimos
dar algunos matices de lo
que queremos hacer esta
temporada”, comentó el
defensor.

Respecto a si se siente
cómodo en la línea de tres
que está proponiendo el
entrenador, Benjamín
respondió: “La verdad es
que con Jesús (Pino) y
David (Fernández) nos
conocemos hace mucho

tiempo; tenemos mucha
comunicación, así que
ahora solo queda seguir

por esta senda; ahora
solo queda dar lo máximo
en los partidos”.



EL TRABAJO Martes 22 de Enero de 2019 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No trate de auto convencerse de que lo
que siente por esa persona es sólo una linda
amistad. SALUD: Trate de evitar el cigarrillo y
las comidas con grasas saturadas. DINERO:
Use sus habilidades para administrar sus bie-
nes de la mejor manera. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: La estabilidad de una relación de
pareja se basa en la confianza que ambos
tengan el uno del otro. Trabaje en eso.
SALUD: No debe consumir alcohol esta jor-
nada, cuídese. DINERO: La paciencia y la
perseverancia darán frutos. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe atreverse o de lo contrario se
quedará con todo eso que tiene en su cora-
zón. SALUD: Cuidado en la intimidad, evite
adquirir una infección. DINERO: Apoye siem-
pre a sus colegas para así demostrar que es
un/a buen/a compañero/a de trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Tómate las cosas con la seriedad su-
ficiente ya que tu pareja necesita de tu aten-
ción. SALUD: Consuma más verduras para
que su salud se vea favorecida.  DINERO:
No debe dejarse llevar por el temor frente a
esos nuevos desafíos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Quejarse por su mala suerte en el amor
no ayuda en nada. Si no busca el amor difícil-
mente lo encontrará. SALUD: Armoniza tus
energías internas. DINERO: Debe tener sumo
cuidado con aquellas personas que intenten in-
volucrarle de negocios dudosos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Debe dejar el orgullo de lado si es
que tiene la intención de generar un reen-
cuentro con su pareja. SALUD: La salud es-
tará estable durante la jornada. DINERO:
Escribir hasta que el siclo de la economía
sea favorable para usted. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: El respeto siempre debe estar pre-
sente en una relación de pareja, incluso si es
sólo un pololeo. SALUD: Conduzca con pre-
caución, no exceda la velocidad permitida.
DINERO: Cuidado ya que las vacaciones pue-
den desajustar el presupuesto. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerde que los cambios deben ser
reales y no de la boca para afuera. Es impor-
tante que haga esto sí quieren arreglar las co-
sas. SALUD: Usted puede salir adelante. DI-
NERO: Si posterga tanto las cosas es difícil que
logre algo en el mediano plazo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 28.

AMOR: Recuerde que el amor no es una com-
petencia ni una batalla en donde alguien debe
salir ganador/a. SALUD: Trate de mejorar su
genio y mejorar su actitud. DINERO: Oferta
en el campo laboral demostrará que el es-
fuerzo valió la pena. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No te quedes con los sentimientos
guardados ya que esto no te sirve absolu-
tamente de nada. SALUD: Cuide su actual
condición de salud. DINERO: Si organiza
bien su presupuesto podrás andar bien en
lo que resta de quincena. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 8.

AMOR: Antes de aferrarse a una sola perso-
na es recomendable que comparta con otras
parejas para así tener una visión más clara
de quién puede hacerle feliz. SALUD: No
debe decaer anímicamente. DINERO: Pano-
rama optimista si decide emprender por su
cuenta. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con que sus celos termi-
nen generando temor en la persona que
está a su lado. SALUD: Cuide su zona lum-
bar, tenga cuidado al hacer fuerzas. DINE-
RO: Si pierde la fe no va a lograr mejorar
nada en su futuro laboral. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 2.

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

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968
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Ya se preparan para celebrar el 127º aniversario:

Sociedad de Artesanos La Unión eligió a su nuevo directorio general

ARTESANOS CON NUEVO DIRECTORIO.- Aquí tenemos a los socios de La Unión que conforman el nuevo
directorio de esa agrupación gremial sanfelipeña.

Jaime Canales, presidente de la
Sociedad de Artesanos La Unión,
de San Felipe.

Este 28 de febrero se cumpli-
rán 127 años de la Sociedad de
Artesanos La Unión, institución
que funcionó como quizá el cen-
tro social más importante duran-
te muchas décadas desde su ins-
tauración en nuestra ciudad, y
para celebrar este nuevo aniver-
sario con nuevas fuerzas en su di-
rectorio, se ha elegido a nuevos
miembros en sus cargos.

La información fue confirma-
da a Diario El Trabajo por Jai-
me Canales, presidente de esta
institución gremial sanfelipeña,
«efectivamente, la semana pasa-
da se hizo la votación del nuevo

directorio, el que se instauró con
algunos de los directivos que ya
estábamos en cargos, pero con
cuatro nuevos puestos: Ricardo
Leiva como secretario, Aquiles
Delgado como directivo, Ignacio
Aguilera y Héctor González tam-
bién directores y yo que asumo
en la presidencia», comentó Ca-
nales.

Según informó el dirigente,
para 2019 se espera postular a va-
rios proyectos con miras a crear
una sala de exhibición permanen-
te, ya que recientemente La Unión
se inscribió en el Registro de Mu-
seos de Chile. Esta agrupación
cuenta con 77 socios activos y
pronto estará de fiesta.

HOMBRES DE BIEN
«Dicho en palabras sencillas,

esta sociedad de hombres traba-
jadores y honestos no solamente
se unieron para promover sus
trabajos y profesiones, sino que
también desde 1894 hasta 1960 se
constituyó como una escuela de
alfabetización general para todo
aquel que quisiera dejarse educar
y también aprender un oficio»,
explicó Canales emocionado a
Diario El Trabajo.

Según explicó don Jaime, se

trataba también de todo un honor
para albañiles, peluqueros, sas-
tres, zapateros y talabarteros el
pertenecer a esta agrupación, una
de las primeras en Chile que hizo
realidad importantes beneficios
para sus agremiados.

«Nuestra institución ha exis-
tido en tres siglos, el XIX, XX y
XXI, nuestra sociedad busca

mantener el mausoleo para cada
socio; un centro social para que
podamos realizar nuestras acti-
vidades y otros beneficios, tene-
mos que reinventarnos, porque
hay que reconocer que nuestra
institución hoy día no es tan pro-
tagonista como en los tiempos
cuando todas las actividades del
Municipio se hacían en nuestra

sede», agregó Canales.
Todos quienes laboramos en

este medio de comunicación hoy
nos unimos al regocijo de los ac-
tuales 77 socios de La Unión, feli-
citándoles por su nuevo directo-
rio y a la vez esperando que esta
institución perdure por muchos
años más.
Roberto González Short


