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VECINOS INDIGNADOS POR INCENDIO.- Don Iván y su tía Celia Escarate muestran a
Diario El Trabajo las condiciones en las que quedó su vivienda, luego que el incendio que
destruyó las media aguas de varios vecinos haitianos también les afectara su vivienda, y
la de dos familias más. Perdieron cocina y baño. Los afectados anunciaron que
demandarán ante los tribunales a los propietarios que arriendan estas ‘habitaciones’ sin
tener las condiciones básicas para vivir un ser humano. (Foto Roberto González Short)
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Espejo retrovisor Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En cada aspecto público,
siempre encontramos ciertos
detalles que si no son tomados
con la debida franqueza y ha-
bilidad, puede que ello se
transforme en un torbellino de
proporciones. La sinceridad
siempre está en juego cuando
de decisiones de tipo social se
trata. Significa por lo demás
que, con el tiempo las ausen-
cias de habilidad son más no-
torias. Con esta imagen, el de-
safío es mayor, dando por en-
tendido que, mientras más pro-
puestas nos imponemos, ma-
yor es la crudeza del juicio (o
prejuicio) de sus observadores
y usuarios.

Cada ciclo tiene su razón,
de la misma forma su sazón.
Nos miramos a las caras dicien-
do que hay algo a nuestro alre-
dedor por corregir, simple jue-
go de definir cómo el tiempo y
su parte demuestran la necesi-
dad de observar con más dedi-
cación. Sonreímos cuando nos
saludan, propio de la educación
y las buenas costumbres, así
mismo, cuando existe una me-
jora en algo que para nosotros
es más importante de lo normal.
Se espera que la mirada favo-
rable siempre esté cada día, en
cualquier lugar o rincón, aun-
que esto requiere un mayor es-
fuerzo cuando se trata de algo
que atañe a más de uno.

Existe una sintonía que
sólo depende del cuidado y
preocupación de todo involu-
crado. Por más pequeño que
sea su participación, decimos
que es de una forma, porque
de otra le llaman revolución, o
cambios riesgosos y que lo
único que se puede hacer al
respecto, es dejar que el des-
enlace muestre lo suyo, sea po-
sitivo o radicalmente perjudi-
cial. Es de esperar entonces
que no todos los ánimos sien-
tan el mismo placer, ya que el
esfuerzo o compromiso, de
forma y fondo, siempre se aso-
cia a un bien. En los detalles
está toda diferencia, dicen, sin
embargo, esos pedazos peque-
ños de mensajes no son más
que hechos hablantes, dicien-
do que algo queda pendiente,
siendo a su vez, el resultado de

su propia historia.
Mejoran las condiciones si

solo existe voluntad, mirada
más humana y con capacidad
de reconocer los errores que
con el tiempo han quedado
demostrados. La significancia
de la virtud, se apoya en la
ejemplar conducta, de la mis-
ma forma, los frutos, en la bue-
na gestión. Hablar de la esen-
cia del ser humano en este si-
glo, tiene tanta o mayor sensi-
bilidad de cuando nacieron las
primeras ideas de cómo con-
vivir en un grupo mayor o ser
parte de una ciudadanía. El re-
sultado, por ejemplo, llevó a
orientarnos para crear lo que
conocemos como leyes, nor-
mas y principios, ya que estos
seríanlos únicos mediospara
reconocer las (en ese entonces)
futuras diferencias.

Por lo pronto, es de suma
importancia tratar de entender
que siempre está disponible un
punto de inicio (o reinicio),
para dar el primer paso a un
acuerdo que tiene mucho va-
lor, más de lo enseñado en pú-
blico, es el encuentro a nues-
tras iniciativas. La buena, la
sana, la prudente. Aquella que
da espacios para pensar más
allá de una simple manifesta-
ción, ya que a veces, se ve
amenazada por miradas que
producen algunos comporta-
mientos inesperados como al
borde de la cobardía. Tal vez,
no es nuestra culpa directa,
pero queda demostrado que
siempre estará a la espera de
cualquier debilidad para que
este demuestre su presencia.

Volviendo a lo primordial,
hablando de las iniciativas
ejemplares. No es mucho lo
que se puede decir, ya que los
medios de información son
hoy un mundo que no sobre-
pasa expectativas, simple rea-
lidad, no encontrando todo lo
necesario para revertir cual-
quier situación que nos con-
duzca a un fracaso, sea perso-
nal o que comprometa a una
nación entera.

Quizás estamos exageran-
do, pero las evidencias indican
que algo no anda bien. Dicho
esto, es necesario por ahora

precisar en las conductas com-
prometidas, tanto de los me-
dios para informar cuán eficaz
y favorable es el acto social de
cumplimientos, o lisa y llana-
mente estamos hablando de un
comportamiento que afecta
incluso nuestra buena cultura
(o la que queda de ella).

Del mismo modo en que
nos enfrentamos a realidades
que nos despiertan a ratos,
cada día estamos sorprendidos
de ver en la balanza lo que an-
tes era una segura definición,
sin embargo, el buen ejemplo,
que aparece muy pequeño en
los registros de nuestro cues-
tionado desarrollo, dan una
brisa de esperanza de que to-
davía quedenmuestrasa seguir.
No son los suficientes, es cier-
to, pero dejan un mensaje que
el problema puede ser correc-
tamente detectado y asistido
con ojo quirúrgico.

Es positivo mirar hacia
adelante, pero no lo es si no
entendemos el presente.Las
ideologías, por ejemplo, aun-
que tienen una fuente inspira-
dora que absorbe con facilidad
cualquier pensamiento débil de
momento, tiene una gran res-
ponsabilidad de hablar sobre la
actualidad, a pesar de ello, la
falta de objetividad podría traer
mayores problemas en sus de-
finiciones si además considera-
mos que serán decisiones para
asuntos de largo aliento.

Todavía escucho las con-
versaciones de adultos, referir-
se al incómodo estado en que
se encuentran temas sensibles
para una multitud que tardía-
mente se dio cuenta de un des-
ajuste que ha calado hondo,
pero digamos que no es sufi-
ciente con discutir sobre lo que
es públicamente conocido.

En vista de que la respon-
sabilidad debe ser tomado des-
de un prisma completamente-
transversal, nada mejor que
sentirse acompañados y como
en un día de descanso, entre
amigos y conocidos, echemos
un vistazo a la historia, de lo
contrario, estaremos obligados
a enfrentarnos al buen socio
aclarador, el espejo retrovisor.

@maurigallardoc

Educación Emocional con Neva Milicic.
Neva Milicic

Müller (Santiago, 18 de fe-
brero de 1943) es una psicó-
loga infantil chilena, Magís-
ter en Educación, Doctora en
Filosofía, conocida por sus
publicaciones de libros infan-
tiles así como su trabajo aca-
démico que la hizo ser reco-
nocida con el nombramiento
de Profesora Emérita de
la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile el año 2015.

La Dra. Milicic nos in-
dica que desarrollar el apren-
dizaje emocional es muy im-
portante y que éste siempre
debe ser transmitido desde la
experiencia para lo cual es
bueno que los padres con-
versen con sus hijos, reali-
zar actividades con ellos en
donde tendrán la oportuni-
dad de ver distintas situacio-
nes cotidianas que permiti-
rán a los niños moldear y
autogestionar las emociones
y desde allí poder organizar-
las ya que según la teoría de
la Inteligencia Emocional
existen personas con un ta-
lento básico para vivir y que
han desarrollado capacida-
des sociales y emocionales
que pueden más que lo inte-
lectual o cognitivo.

Se considera necesario
partir desde el desarrollo de
una alfabetización emocio-
nal que involucre adquirir
habilidades propias del tema
para reconocerlas y manejar-
las, aprendiendo a tomar de-

cisiones responsables y esta-
bles a través de relaciones po-
sitivas considerando que no
hay emociones buenas ni ma-
las ya que lo más importante
es saber que hago con esa emo-
ción, por ejemplo si un niño
siente rabia frente a otro la idea
no es ir al golpe, porque sería
su manera de sacar esa emo-
ción, lo que debemos enseñar
a ese niño es a manejar la ra-
bia de manera que no se vea
enfrentado a la fuerza física
con un otro sino más bien a
través de la conversa y que no
necesariamente tiene que ser
en el minuto.

La emoción es lo que nos
mueve y es por ello que no lo
podemos separar de lo que se
enseña desde la racionalidad,
cuando un profesor explica
con más positivismo, el apren-
dizaje va a fluir de mejor ma-
nera. Por lo general los temas
emocionales se ven, desde la
escuela, como un momentus
preventivo, pero es una forma
incompleta porque lo que te-
nemos que lograr es tener per-
sonas con un desarrollo inte-
gral y por sobre todo que pue-
dan tener una infancia feliz ya
que como indica Rosa Monte-
ro «la infancia es la casa en que
habitas el resto de tú vida», por
lo tanto debemos lograr infan-
cias plenas y verdaderas por-
que allí  es donde el cerebro
tienen mayor plasticidad. Si
queremos construir emociones
positivas los medios en que se

mueve un niño deben ser así,
desde la casa y el colegio. Los
niños captan mucho más de lo
que los adultos creemos enton-
ces no intentemos manipular-
los, mentirles, o hacerles creer
situaciones que no son, porque
tarde o temprano nuestros hi-
jos serán víctima de las mis-
mas situaciones, siendo mu-
chas veces patrones familiares
negativos que pasan de gene-
ración en generación.

El enfoque del desarrollo
emocional, entonces, no pue-
de ser sólo prevención, se re-
quiere que sea una visión de
futuro positivo porque es en la
edad escolar donde los niños
se hacen una narrativa de lo
que ellos son y eso se logra de
lo que las otras personas, sig-
nificativas para ellos, le dicen
a los niños sobre ellos y una
de  esas figuras es el profesor,
padres, compañeros de cursos
y ellos en conjunto harán que
esto sea posible.

La Dra. Milicic en sus
innumerables estudios pre-
sentados en sus libros como
«Tú  no me mandas»,
«Educando a los hijos con
inteligencia emocional»,
«Hijos con autoestima po-
sitiva», etc. nos hace hinca-
pié en lo fundamental que
es que los adultos auto re-
gulemos nuestras emocio-
nes y que seamos frente a
los niños, responsables,
pero ante todo auténticos y
verdaderos formadores.
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TER notifica a Freire sobre la solicitud de su remoción del cargo de alcalde
El Tribunal Electoral

Regional notificó pública-
mente y personalmente al
alcalde Patricio Freire, so-
bre la solicitud de su remo-
ción hecha por los conceja-
les Christian Beals Campos,
Patricia Boffa Casas, Igor
Carrasco y Juan Carlos Sa-
baj.

La publicación apareció
en un diario de circulación
nacional y en lo esencial

dice: “Deducen requeri-
miento de remoción
contra el alcalde del
mismo municipio Se-
ñor Patricio Freire
Canto por notable
abandono de deberes
y/o contravención gra-
ve a las normas sobre
probidad administra-
tiva. Secretario rela-
tor”.

Consultado el abogado

Carlos Durán, indicó que
esto tiene que ver con dos
hechos que son el contrato
con Citelumn y el problema
de fiscalización en unos ári-
dos en tres esquinas. Tam-
bién está el caso del esta-
cionamiento de Calle Car-
los Condel, en donde según
el abogado Durán ha afec-
tado la probidad adminis-
trativa, por cuanto ha otor-
gado los permisos para el

trabajo de empresas que
están vinculadas a su per-
sona. En este caso la Con-
traloría les aconsejó a los
concejales que realicen ac-
ciones, entre ellas está esta
donde se solicita la remo-
ción del alcalde.

El abogado aclaró que es
el TER el que da lugar a la
remoción, porque ellos le
pidieron que se le aplique
una de las medidas contem-
pladas en la ley, nada más
que eso.

Explicó que la publica-
ción obedece que el TER
para dar lugar a la presen-
tación, dice que se notifi-
que a la parte “entonces la
notificación pasa por dos
puntos; una publicación
en un diario de circulación
regional en este caso El
Mercurio de Valparaíso,
que se hizo el día 28 el día
de hoy (ayer), y además a
través de la notificación en
persona que igual se efec-
tuó el día de ayer”, señaló
Durán.

Agregó el abogado que
básicamente lo que se bus-
ca es pedir la remoción del
alcalde, porque con sus de-

cisiones ha causado un per-
juicio económico a la Muni-
cipalidad de San Felipe es-
timado en unos $1.500 mi-
llones como es el caso del
contrato de Citelum.

Ahora tienen un plazo
de diez días para plantear
sus descargos luego se soli-

Alcalde Freire se pronuncia
sobre notificación del TER

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

El alcalde de San Feli-
pe, Patricio Freire Canto,
ante la notificación del
Tribunal Electoral, reite-
ró que su gestión siempre
se ha ajustado a los pro-
cedimientos legales y, por
tanto, «me anima la con-
vicción de que no hay un
supuesto abandono de
deberes como se ha afir-
mado». Efectivamente,
ayer lunes, el alcalde fue
notificado del requeri-
miento por medio del cual
un abogado, en represen-
tación de cuatro conceja-
les de la comuna, reiteró
la presentación efectuada
en el mes de noviembre,
prácticamente en los mis-
mos términos.

Por esta razón, corres-
ponde que sea analizada
para poder contestarla y así
concurrir ante dicha instan-
cia para hacer los descargos
que corresponda, demos-
trando que no es efectivo
que se haya incurrido en fal-
ta alguna como se afirma en

esta presentación.
El alcalde de San Felipe

reiteró que su administra-
ción colocará la totalidad de
los antecedentes a disposi-
ción del Tribunal, prestan-
do toda la colaboración en
el establecimiento de los
hechos de manera transpa-
rente como ha sido el sello
y espíritu de esta gestión,
pues existe plena confianza
en que se ha ajustado no
solo a las normas legales y
principios jurídicos, sino
también a valores morales
y de honestidad, sobre la
base de los principios de
probidad que caracterizan
esta administración.

Patricio Freire Canto
sostuvo que el trabajo desa-
rrollado en estos casi seis
años siempre ha buscado el
progreso de San Felipe y de
todos sus vecinos, sin dis-
tinción alguna, lo que se ha
traducido en un innegable
mejoramiento en la calidad
de vida de todos los habi-
tantes la ciudad.

«Mi gestión como al-
calde siempre se ha ajus-
tado a los procedimientos
legales y, por tanto, me
anima la convicción de que
no hay un supuesto aban-
dono de deberes como se
ha afirmado, agradezco
las demostraciones de
aprecio y respaldo que me
han hecho presentes du-
rante estos meses vecinos,
dirigentes y personalidad
públicas, quienes confían
en mi absoluta inocencia».

citan alegatos para exponer
los puntos, sus elementos
de prueba que se puedan
aportar al Tribunal, hay un
periodo probatorio en el
cual se van a acompañar
más elementos de pruebas
y luego el Tribunal resuel-
ve.
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Asegura que el proceso aún no finaliza:

Basilio Muena asegura que no
ha sido expulsado de la DC

El exconcejal Basilio Muena
acusa a la nueva directiva de
actuar de manera impruden-
te e injuriosa.

El pasado miércoles, la
actual directiva comunal de
la Democracia Cristiana lla-
mó a un punto de prensa
para informar sobre una
eventual expulsión del par-
tido del exconcejal de San
Felipe y expresidente de la
colectividad, Basilio Muena.
Al ser consultado por esta
situación, Muena manifes-
tó sentirse decepcionado de
que el partido no respete las
garantías constitucionales
mínimas, debido a que se
solicitó la expulsión sin jus-
tificar razón alguna ni pro-
bar conducta impropia del
mismo.

Añadió que el proceso
interno del partido se inició
por una denuncia que él
mismo realizó en contra de
la actual directiva, luego que
estos últimos difundieran,
en 2017 y a través de diver-
sos medios de comunica-
ción, la información sobre la

no rendición de cuentas del
PDC San Felipe, llegando
incluso a insinuar malicio-
samente que faltarían fon-
dos, cuando la verdad –ase-
gura- fue que la rendición se
realizó oportunamente y de
manera completa al Tribu-
nal Supremo del PDC y que
este proceso no lo realizó en
la comuna, debido a que el
actual presidente insistía en
que se hiciera de manera
privada, lo que a su juicio es
del todo irregular.

Muena sostiene que es-
tas actitudes dañan grave-
mente su honra y afectan a
su familia, pero que afortu-
nadamente se encuentran
unidos enfrentando un pro-
ceso que no ha culminado.

Muena aprovechó de
agradecer las cientos de
muestras de apoyo de veci-
nos, dirigentes sociales y
políticos, militantes y ad-
herentes del partido, quie-

nes avalan sus más de 15
años dedicado al servicio
público. «Todos ellos me
conocen y saben qué tipo
de persona que soy. Más
allá de las virtudes y defec-
tos que todos tenemos,
siempre trato de ayudar en
lo que está a mi alcance,
jamás he hablado mal de
nadie y siempre pongo co-
razón y pasión a lo que
hago. Siempre anteponien-
do el bien común por sobre
los intereses individuales»,
señaló el exconcejal, agre-
gando que lamenta que la
actual directiva del PDC
pierda tiempo y energías en
denostar a uno de los suyos
y no en levantar propues-
tas para la comuna, inicia-
tivas necesarias que en es-
tos años de gestión no se
han visto.

Inician campaña para
evitar asaltos en joyerías

Personal de la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de
Carabineros de San Felipe, inició una campaña preventiva a fin de evitar la ocurren-
cia de asaltos y robos en joyerías del perímetro central de esta comuna.  Es por ello
que los funcionarios policiales entregaron volantes informativos en materia de se-
guridad a los locatarios en conjunto con la Cámara de Comercio.
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De acuerdo a las habilidades e intereses de los niños:

Jardín infantil Los Pingüinitos habilitará espacios educativos

Conmoción causa la muerte del conocido perro callejero ‘Bufanda’

Acá lo vemos con un pañolón de scout, la mascota más que-
rida de la ciudad ya no nos acompañará más en los desfiles
patrios.

Un día muy triste se vivió
este jueves de la semana que
pasó. Ese día pasado las doce
del día ‘Bufanda’ dijo adiós
a este mundo. Producto que
su cuerpo ya no resistió más.
Este hecho causó gran con-
moción en la red social Face-
book por lo querido que fue
en vida ‘Bufanda’.

Ese día, nos referimos al
jueves, estaba echado sin
poder moverse en la entra-
da principal del Teatro Mu-
nicipal, lugar que había he-
cho suyo. En ese lugar reci-
bía cariño y las atenciones
del personal que trabaja ahí,

quienes se conmovieron
mucho al saber que no po-
día seguir viviendo en esas
condiciones. Estaba orinan-
do con sangre, no movía su
trasero. Comentaban que
especial cariño le tenía el
concejal Dante Rodríguez,
quien se encargaba de con-
vidarle alimento.

Volviendo a ese día don-
de ya no pudo más. El mé-
dico veterinario Miguel Or-
tiz lo vio y lamentablemen-
te dio su diagnóstico que no
era recuperable, pese a ha-
berle brindado toda la ayu-
da médica posible. Por lo

que finalmente lo tuvieron
que aplicar eutanasia.

Fue amigo de los estu-
diantes de la Upla, de la Es-
cuela Industrial, de los
Scout, es decir de todo el
mundo se ganó el cariño.
Sabemos que todos los pe-
rros son iguales unos más
bravos, otros más dóciles,
pero según algunas perso-
nas ‘Bufanda’ era especial.
En la red social Facebook
han aparecido comentarios
muy cariñosos hace ‘Bufan-
da’ que era un perro de la
calle, pero muy querido y
conocido por la comunidad.

Incluso, pudimos saber
que cuando se desaparecía
del centro se iba a la Escue-
la Industrial, en donde debe
haber sido reconocido como
un industrialino más. Al
respecto pudimos leer en un
posteo que el director de
este establecimiento educa-
cional Andrés Vargas Muni-
ta quería saber de él, espe-
cialmente el lugar donde iba
a ser sepultado. Porque al
parecer le tenían un lugar
reservado.

Desde acá nuestro re-
cuerdo para el gran y queri-
do ‘Bufanda’. Como dice la

canción de Alberto Cortez
«‘Bufanda’ Era callejero por

derecho propio», usted si-
gue con la letra.

Estos espacios educativos terminarán de habilitarse antes del mes de marzo, ya que duran-
te los últimos meses del año pasado organizaron este tipo de trabajo piloto en cada nivel.

Diferentes espacios edu-
cativos es la forma de traba-
jo que implementará, desde

el mes de marzo próximo el
Jardín Infantil Los Pingüi-
nitos. Esta nueva forma de

trabajo estará basada en los
intereses que mostraron los
niños durante el año recién

pasado y de acuerdo a un
diagnóstico que realizaron
las educadoras de los distin-
tos niveles.

“Obviamente nosotros
diagnosticamos cuáles
eran los intereses, en base
a las opiniones de los mis-
mos niños y de las familias
y con eso se implementaron
algunos espacios, con los
pocos recursos que tenemos
y con el aporte de las fami-
lias, y con los materiales

que vamos aportando”, in-
formó Mildred García,
educadora del jardín infan-
til.

Estos espacios educati-
vos terminarán de habilitar-
se antes del mes de marzo,
ya que durante los últimos
meses del año pasado orga-
nizaron este tipo de trabajo
piloto en cada nivel.

“Esto tiene que ser es-
pecíficamente en cada ni-
vel, de acuerdo a los inte-

reses y necesidades de
cada niño y a las diferen-
tes edades. Con los más
pequeñitos por ejemplo
nosotros con el diagnósti-
co podemos sabemos saber
cuáles son sus interes y ne-
cesidades y también con
aporte de las familias, por-
que ellos nos van contan-
do cómo se comportan en
la casa, qué es lo que ha-
cen, cuáles son sus gustos”,
dijo la educadora.
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Pavimentos Participativos para Villa Los Aromos y Villa Mirasol

Eduardo León Secplac Municipalidad, la presidenta de la junta vecinal Los Aromos, Maritza
Reinoso, Jaime Rozas de la junta vecinal de Villa Mirasol y Seremi Minvu, Evelyn Mancilla
en la ceremonia de entrega de los certificados proyectos seleccionados Pavimentos Partici-
pativos.

Con la entrega de los
certificados de selección
del 28º Llamado del Pro-
grama de Pavimentos Par-
ticipativos a representan-
tes de los comités seleccio-
nados en la Región de Val-

paraíso, se dio inicio al
proceso para la ejecución
de las obras para pavimen-
tar las calles y pasajes que
contemplan los proyectos
adjudicados.

En la Región de Valpa-

raíso un total de 2.600 fa-
milias de 29 comunas, en-
tre ellas la comuna de San-
ta María, serán beneficiadas
con dicho programa del Mi-
nisterio de Vivienda y Urba-
nismo, que este año busca
priorizar el mejoramiento
de las veredas, ya que una
ciudad integrada comienza
por tener esta vías en buen
estado.

La ceremonia de entre-
ga de los certificados se lle-
vó a cabo la semana pasa-
da en la ciudad de Viña del
Mar, y a ella concurrieron
los representantes de los
dos comités de la comuna
de Santa María selecciona-
dos en el programa que co-
rresponden a Villa Los
Aromos primera etapa y
Villa Mirasol. Los dirigen-
tes fueron acompañados
por el Secretario de Plani-
ficación Comunal (Sec- plac) Eduardo León en re-

presentación del alcalde
Claudio Zurita.

La Seremi de Vivienda
y Urbanismo de la Región
de Valparaíso, Evelyn
Mancilla, informó que en

esta última selección del
28º llamado de Pavimen-
tación Participativa, «un
total de 160 proyectos
fueron seleccionados, en
donde se pavimentarán
22 kilómetros, lo cual

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 538572 al
5385100, Cta. Cte. Nº
22300061099 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     28/3

REMATE

Causa Rol Nº C-3.983-1990, juicio ejecutivo caratulado
"BANCO DE CHILE CON MENDOZA ROMERO, DEMETRIO
FRANCISCO", seguido ante Primer Juzgado  Letras San Felipe,
Ex Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº
2, el día 20 Febrero de 2019 a las 11:00 hrs., se subastará: a)
Inmueble situado en calle Las Rozas, Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe.- Rol de avalúos Nª 53-2 Comuna de
Santa María.- Título figura inscrito a fs. 597 vta. Nº 740 Registro
de Propiedad año 1988 Conservador Bienes Raíces San Felipe;
b) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a una
acción permanente del canal Montenegro cuya Bocatoma se
encuentra ubicada en la Comuna de Santa María, de esta
Provincia. Título derechos de aguas figura inscrito a fs. 108
vta. Nº 88 en Registro Propiedad de Aguas del año 1982 mismo
conservador y comuna antes citado.- Mínimo para subasta del
inmueble y derechos de aguas en  conjunto $ 13.732.856.-
precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro
del plazo 10 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo en vale vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo. Bases y demás antecedentes en  autos
señalados en Secretaria del Tribunal. San Felipe.- Secretario
Subrogante.                                                                       29/4

transforma a este progra-
ma en uno de los más sus-
tentables y de mayor im-
pacto, pues cambia la
vida  de las personas, au-
mentando la plusvalía de
sus viviendas».
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Municipio renovó convenio que mantiene
programa de Prevención de drogas en la comuna

Con la firma de este convenio se conservan los programas
ya implementados y se abre la posibilidad de incorporar nue-
vas iniciativas.

La Municipalidad de
San Felipe renovó conve-

nio bianual con la Direc-
ción Regional de Senda-

Previene,  que permite
implementar y articular
programa de prevención
en la comuna, con una
inversión cercana a los
cien millones de pesos.
Además de esto, el con-
venio permite incorporar
nuevas iniciativas duran-
te el 2019, entre ellos, el
programa de parentali-
dad.

El administrador mu-
nicipal, Patricio Gon-
zález, recordó que esto
viene a complementar la
política comunal en ma-
teria de prevención, «ini-
ciativas que se suman a
la recuperación de espa-
cios públicos y a generar
instancias de participa-
ción (…) valoramos lo
realizado hasta ahora,
destacamos que Senda
eligiera a este municipio
porque efectivamente es
una comuna de alta vul-
nerabilidad y, por tanto,
el trabajo que se desarro-
lle es muy importante»,

sostuvo.
Marcelo Platero, di-

rector regional del Senda,
indicó que el objetivo es
consolidar este convenio.
«La prevención no sola-
mente son charlas, sino
que colaborar para vivir
en barrios tranquilos y
realizar más actividades
en los colegios, por eso,
destacamos que San Feli-
pe esté comprometido
con este trabajo».
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Magistral cierre de la 5ª Semana Troyana 2019 este domingo:

Caballo bueno repite: Almendral Alto ganó también en Séniors

PRIMERA VEZ EN DAMAS.- Ellas son las flamantes campeonas de La Semana Troyana
2019 en la categoría Damas, las chicas de Juventud La Troya celebraron su triunfo con sus
amigos, hinchada y amigos.

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.

SÉNIORS IMPECABLES.- Ellos son los campeones en la categoría Séniors, Almendral Alto,
repitiéndose el palto en un mismo torneo, como sólo pueden hacerlos los mejores.

TERCER LUGAR.- Aquí tenemos al tercer lugar de la categoría Séniors, los guerreros de
Juventud La Troya.

La Semana Troyana
2019 finalizó con el mejor
de los panoramas posibles
que un club deportivo como
Juventud La Troya podría
soñar, ser el anfitrión de un
torneo que cada año crece y
convoca a más clubes e hin-
chada. Este  fin de semana
se jugó la categoría Séniors,
de la que al cierre de la jor-
nada se conoció la veraci-
dad de aquel refrán que
dice: ‘Caballo bueno re-
pite’, pues Almendral Alto
se quedó con el primer lu-
gar, derrotando 4-2 a Viña
Errázuriz, quedando la ter-
cera posición para el anfi-
trión Juventud La Troya.

«Para nosotros como
club organizador es un or-
gullo el haber terminado
sin problemas esta Semana
Troyana 2019, los clubes
jugaron muy bien, hubo

Mauro Mondaca, presidente
del Club Deportivo Juventud
La Troya.

respeto y muchos goles, fe-
licitar a las damas de ma-
nera especial, este fue su
debut en nuestro torneo y lo
hicieron de maravilla, a los
niños y a los dirigentes,
cada uno supo hacer lo
suyo, agradecer también a
las autoridades y colabora-
dores de nuestra comuna, y
a la gran hinchada que
apoyó en cada partido»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el presidente de Ju-
ventud La Troya, Mauro
Mondaca.

FUERZA TROYANA
El domingo 13 de enero

finalizó en La Troya la pri-
mera jornada de La Sema-
na Troyana 2019, etapa en
la que las damas y niños ju-
garon ocho equipos por ca-
tegoría, quedando el pri-
mer lugar en la categoría

Infantil los chicos de Ju-
ventud La Troya, mien-
tras que en la categoría Da-
mas también fue para las
chicas de Juventud La
Troya. Los segundos luga-
res son para los clubes Hú-
sares de Santa María y
Alianza Curimón.

PRIMERA DE HONOR
El domingo 27 de enero

disputó la Primera Serie
Adulta, la que dio como
campeón al plantel de Al-
mendral Alto, segundo lu-
gar San Pedro de Rincona-

da y el tercer lugar Indepen-
diente 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
estuvieron a la orden del
día, expulsando en un sólo
partido a cinco jugadores,
convirtiéndose los jueces
en los polémicos protago-
nistas.
Roberto González Short
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Anuncian que emprenderán acciones legales contra los propietarios:

Incendio en media agua de haitianos causó
también millonarias pérdidas a vecinos

OTRA Y CONTANDO.- Así luce el escenario que impera en
la propiedad donde ocurrió este nuevo incendio, penosamen-
te son haitianos quienes vuelven a ser protagonistas de otro
desastre como este.

TODO EN CENIZAS.- Hasta el momento nadie ha muerto
por los incendios que afectaron a personas haitianas, aún
así las pérdidas materiales son millonarias.

YA ES UN PATRÓN.- Cabe señalar que son varios los incendios de casas habitadas por
ciudadanos haitianos; en Calle Traslaviña, en Uno Norte y el otro en la intersección de las
calles San Martín con Navarro. Esta escena se registró en diciembre de 2017 en Navarro
esquina San Martín. (Archivo)

Iván Escarate Escarate, uno
de los vecinos afectados por
el reciente incendio.

DAÑOS COLATERALES.- Don Iván y su tía Celia Escarate muestran a Diario El Trabajo las
condiciones en las que quedó su vivienda, perdieron cocina y baño.

Pareciera repetirse el patrón, haitianos
continúan haciendo fogatas en las propie-
dades que arriendan.

Luego que un incendio
se declarara la mañana de
este sábado en Calle Carlos
Condell entre Navarro y
Avenida Maipú, en varias
media aguas ocupadas por
ciudadanos haitianos, los

daños colaterales se pudie-
ron ver con claridad, entre
este escenario no solamen-
te figuran los haitianos,
Diario El Trabajo habló
ayer lunes con otros vecinos
del sector que también su-
frieron pérdidas materiales.

VECINOS AFECTADOS
Al parecer ya varios ve-

cinos habían advertido a los
propietarios de del inmue-
ble, los Hermanos Esque-
rro, así lo mencionó don
Iván Escarate, vecino que
colinda con la zona afecta-
da por las llamas y a quien
también el fuego redujo a
cenizas una parte de su vi-
vienda, «de lo primero que
quiero expresar mi preocu-
pación es acerca de la can-

tidad de personas que per-
noctan en esa propiedad en
condiciones paupérrimas,
tienen como dos o tres ba-
ños para casi 100 personas,
estas media aguas de car-
tón y madera estaban  ado-
sadas a la parte trasera de
nuestras casas, así que con
este incendio salieron afec-
tadas, siendo la de mi fami-
lia la más afectada, perdi-
mos por completo la cocina
y baño», comentó don Iván.

- ¿Ustedes los veci-
nos ya habían hablado
con los dueños de la
propiedad arrendada a

los haitianos?
- Sí, en verdad a las dos

hermanadas de Ricardo Es-
querro ya les habíamos he-
cho patente nuestra preocu-
pación por las condiciones
en las que viven estas perso-
nas, ellos hacen fogatas va-
rias veces al día, a veces el
humo nos afectaba a todos
los vecinos, además del rui-
do que generan, hacen un
escándalo los fines de sema-
na y a nadie dejan dormir.

- ¿Qué respondieron
los propietarios?

- Ellos, los Esquerro, se
echan la culpa los unos a los
otros, ninguno asume res-
ponsabilidades, nadie acep-
ta de frente quién les arren-
dó a los haitianos.

- ¿Tomarán acciones
legales ustedes contra
los Hermanos Esque-
rro?

- Sí, ya estamos los veci-
nos haciendo los trámites
para emprender acciones
legales correspondientes a
esta situación, para que
quienes deban hacerlo nos
respondan.

DIDECO PRESENTE
Producido el siniestro, el

equipo de emergencia se
constituyó en el lugar, ele-
vando una solicitud a Dide-
co para prestar ayuda social.
Profesionales de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario asistieron a la vivien-
da para evaluar los requeri-
mientos de los afectados,
quienes señalaron que sólo
necesitaban apoyo para ges-
tionar rápidamente la docu-
mentación en extranjería,
coordinación que ya realiza-
ron con la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe. No
obstante a ello, dejaron sus
números de contacto a fin
de apoyar alguna otra even-
tualidad.

Por otro lado, a la otra
vivienda afectada, que fun-
cionaba como pastelería, se
le apoyó coordinando con la
Oficina de Fomento Produc-
tivo Municipal a fin de que
califiquen para un microem-
predimiento familiar (MEF)
que permitirá disminuir los
costos de la reinstalación.
Roberto González Short
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Campesina afectada por incendio en San Esteban recibió un nuevo tractor

Doña Elena Jaque re-
cibió agradecida los
recursos que para ella
Indap le gestionó tras
el siniestro.

SAN ESTEBAN.- De-
bido a un lamentable incen-
dio ocurrido en septiembre
de 2018, doña Elena Jaque,
del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) que se eje-
cuta entre Indap y la Muni-
cipalidad de San Esteban,
perdió gran parte de su pro-
ducción y de su maquinara
agrícola. Es por eso que a
través del Programa de De-
sarrollo de Inversiones
(PDI) de Indap, la institu-
ción ha financiado parte de
sus pérdidas con una inver-
sión de 2,5 millones de pe-
sos.

El aporte realizado
consistió en la construc-
ción de una nueva bodega
para que la agricultora

pueda guardar su produc-
ción y sus herramientas,
además se llevó a cabo la
compra de un tractor cor-
ta césped y de una bomba
de espalda. A todo esto, se
le sumará la próxima ins-
talación de un Proyecto de
Riego Intrapredial (PRI),
que consiste en una nueva
caseta de riego con energía
fotovoltaica, que tendrá un
valor de más de 9 millones
de pesos.

El director regional de
Indap Valparaíso, Fernan-
do Torregrosa, se mostró
muy conforme con la ayu-
da entregada y aseguró
que «afortunadamente
hemos podido reponer
gran parte de los imple-

mentos que ella perdió, y
que son muy necesarios
para que pueda trabajar
en su campo. También
hay que recordar que, si
bien Indap es una institu-
ción de fomento, también
tiene una función social»,
expresó la autoridad re-
gional.

Por otro lado, la agri-
cultora beneficiada, Elena
Jaque, también tuvo pala-
bras de agradecimiento y
dijo que «yo tuve que en-
frentar un incendio tre-
mendamente cruel, por lo
tanto, estoy muy feliz por
la inmensa ayuda que re-
cibí, y por la rapidez con
la que fue entregada. Gra-
cias a Indap yo puedo se-
guir trabajando y no es-
tancarme en mi produc-
ción como me ocurrió des-
pués del incidente».

El programa Prodesal, al
que pertenece la agriculto-
ra, tiene como objetivo am-
pliar las habilidades y opor-
tunidades de los pequeños
productores agrícolas, es

por eso que Indap trabaja
constantemente en mejorar
las formas de ayudar a los
campesinos de la Región de
Valparaíso.

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
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Llayllaínos disfrutan el verano con variadas actividades culturales y deportivas

Durante
el mes de

enero y
hasta

fines de
febrero

se están
imple-

mentan-
do los

talleres
gratuitos

de
Batucada

y de
Malaba-

rismo.

LLAY LLAY.- Como
una forma de incentivar las
actividades al aire libre y el
desarrollo de las distintas
expresiones artísticas en
comunidad, el municipio
llayllaíno ha desarrollado
en la comuna un plan con
distintas actividades para
vivir el verano de la mejor
manera posible, por medio
de actividades juveniles, ta-
lleres gratuitos, presenta-
ciones para toda la familia
y fiestas masivas para todo
gusto.

Es así como el pasado
sábado 12 de enero los ha-
bitantes de Llay Llay disfru-
taron de una tarde familiar
de música y recreación en la
Plaza Manuel Rodríguez de
la comuna, en una jornada
denominada «Vive tu Vera-
no», iniciativa organizada
por el municipio local que
contó con una feria de arte-
sanía donde distintos em-

La Municipa-
lidad de Llay
Llay está
llevando a
cabo diver-
sas activida-
des de
verano para
habitantes
de la comu-
na, para que
niños como
éste lo pasen
muy bien en
sus vacacio-
nes.

prendedores de la comuna
presentaron variados pro-
ductos, desde comestibles
hasta accesorios, artículos
de moda y salud personal.

La jornada también con-
tó con la presencia de jue-
gos infantiles, la participa-
ción de carros de comida y
de un stand de Cesfam Llay
Llay, donde jóvenes de la
comuna pudieron vacunar-
se contra el sarampión. El
show principal fue un esce-
nario donde se presentaron
bandas y agrupaciones de la
provincia del Aconcagua.
Esta iniciativa se replicará
en el mes de febrero nueva-
mente.

OTROS TALLERES
Durante el mes de ene-

ro y hasta fines de febrero
se están implementando los
talleres gratuitos de Batuca-
da y de Malabarismo, los
que se desarrollan en la Pla-

za Manuel Rodríguez de la
comuna, los días viernes y
sábado a partir de las 17:00
y 16:00 horas respectiva-
mente. Estas instancias gra-
tuitas y sin necesidad de ins-
cripción previa, permite que
niños y jóvenes a partir de
los 5 años de edad tengan
oportunidad de aprender
sobre estas disciplinas que
enseñan de música y habi-
lidades.

VIENE FEBRERO
En el mes de febrero se

realizarán actividades cul-
turales y deportivas, es así
como el día 9 de febrero se
presentará el show de Circo
Peluches, de la Compañía El
Festín de la risa, una obra
que deleitará al público con
el mundo la música, el baile
y la ilusión, una obra para
toda la familia, con entrada
liberada. Además, el 16 de
febrero se realizará la cicle-

tada familiar, pensando en el
deporte y recreación de la fa-
milia.

El broche de oro del ve-
rano está a cargo del Festi-
val Violeta al Viento, fiesta
comunal de dos días que, al
igual que The Wind Colors,
este año celebra su tercera
versión y que abarca una fe-
ria gastronómica y artesa-
nal, competencia de canto
folclórico y la presentación
de bandas y artistas nacio-
nales. Una fiesta que ha te-
nido a artistas de la talla de

Los Vásquez, Santa Feria,
Inti Illimani y Pablo He-
rrera, entre muchos otros.
Este año tiene como prin-
cipales artistas a la can-
tautora Francisca Valen-
zuela, la agrupación Me-
gapuesta, Sonora Barón e
Illapu. La cita es el sába-
do 23 y domingo 24 de fe-
brero en el Estadio Muni-
cipal de Llay Llay. Entra-
da Liberada.

Al respecto el alcalde
Edgardo González comen-
tó que «durante los meses

de verano hemos prepara-
do una parrilla de activida-
des de cultura y deporte,
como son el taller de mala-
barismo, el festival Violeta
al Viento, Viva el verano y
así otras actividades que
hemos planificado, buscan-
do generar espacios de es-
parcimiento e integración
para nuestros vecinos y ve-
cinas de la comuna de Llay
Llay y por cierto que les in-
vitamos a entretenerse y
disfrutar con nosotros»,
concluyó el edil.
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Manejaba con 2,31 gramos de alcohol por mil en la sangre:

Cabo del Destacamento Yungay choca contra la reja del Penal Santiago 1

El Cabo 1° de iniciales F.H.I. impactó el cierre perimetral del
penal debido a que perdió el control al estar en estado de
intemperancia.

LOS ANDES.- Un fun-
cionario de dotación del
Destacamento Yungay de

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

MARTES 29 DE ENERO 2019

Los Andes, protagonizó un
accidente de tránsito la ma-
drugada de este lunes, lue-

go de chocar el automóvil
que conducía en estado de
ebriedad contra una reja de

la cárcel de Santiago 1. Se-
gún informaron medios na-
cionales, el Cabo 1° de ini-
ciales F.H.I. impactó el cie-
rre perimetral del penal de-
bido a que perdió el control
al estar en estado de intem-
perancia.

El militar, quien se en-
contraba de civil haciendo
uso de su feriado legal, per-
dió el control de su Suzuki
Swift y terminó impactan-
do con la estructura de ac-
ceso del penal tras hacer un
trompo, resultando con le-
siones de carácter leves y
causando severos daños en
la parte delantera del vehí-
culo. En primera instancia el

militar fue auxiliado por el
personal de guardia de Gen-
darmería, el que además
constató que estaba en es-
tado de ebriedad. Esto fue
corroborado por el Intoxily-
zer que le aplicó Carabine-
ros, el cual determinó que
manejaba con 2,31 gramos
de alcohol por mil en la san-
gre. El militar quedó en ca-
lidad de detenido para ser
puesto a disposición de los

Tribunales de Garantía de
Santiago por los delitos de
Conducción en estado de
ebriedad causando daños.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

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

Excelente seguridad
Fono consulta 942753179



EL TRABAJO Martes 29 de Enero de 2019 1313131313POLICIAL

Estremecedor relato de viuda de joven asesinado en Catemu:

 “Que la gente que hizo este tremendo daño tan grande pague con cárcel”

Pedro Vergara era dirigente deportivo en el Club Estrella de
Chile en Catemu.

Pedro Vergara Lobos falleció a la edad de 36 años de edad,
víctima de un disparo propinado por delincuentes en la co-
muna de Catemu.

Macarena Salgado Morales habló en Exclu-
siva con Diario El Trabajo, haciendo un lla-
mado a las autoridades policiales a la pron-
ta captura de los asesinos de su esposo y
que se haga justicia.

Completamente devas-
tada y con profunda triste-
za se encuentra Macarena
Salgado Morales viuda
de Pedro Vergara Lobos
de 36 años de edad, quien
el pasado viernes fue asesi-
nado de un disparo en la
cabeza por dos delincuentes
cuando intentó salvar a una
mujer que conducía su co-
lectivo en el sector de La
Colonia en Catemu.

Macarena en entrevista
Exclusiva con Diario El
Trabajo relató un estreme-
cedor testimonio del día
cuando vio a su esposo en el
suelo con un impacto balís-
tico en su cabeza, los auto-
res del crimen hasta el mo-
mento gozan de libertad, de-
jando a una esposa y un ado-
lescente de 13 años de edad
sin la presencia de su padre.

Pedro Vergara fue des-
crito como un hombre
amistoso, humilde, trabaja-
dor de Minera Amalia, ami-
go de sus amigos, miembro
del Club de Huasos Catemu
- Llay Llay y dirigente del
Club Deportivo La Estrella
de Catemu.

- ¿Cómo están como
familia?

- Estamos destrozados,
yo y mi hijo estamos destro-
zados por cómo sucedieron
las cosas, el hecho de yo lle-
gar primero que Carabine-
ros y encontrar ahí a mi
marido tirado con un bala-
zo en la cabeza fue terrible,
estamos dolidos.

- ¿Aquel día su espo-
so se dirigía su trabajo?

- No, él venía en recupe-
ración de una operación,
porque había tenido un ac-
cidente, se había cortado el
ligamento cruzado, enton-
ces estaba en terapia, él iba
hacia Los Corrales incluso
iba con mi hijo, pero le dio
un cólico en el estómago y
se bajó antes.

- ¿Cómo se entera del
hecho?

- Yo me estaba prepa-
rando un té en casa de mi
mamá y llega un joven pen-
sionista y dice: Tía sabe que
hay un joven tirado en La
Virgen con un golpe en la
cabeza, creo que le sangra,
a lo mejor ustedes lo cono-
cen, entonces mi mamá me
dice: vamos negra a lo me-
jor lo conocemos, puede ser
que un ‘curadito’ que se
cayó, entonces el joven nos
lleva hacia el lugar y yo me
bajo para ir a ver y me en-
cuentro que era mi marido.
Porque como quedó con la
cara mirando hacia el lado
izquierdo y su brazo en su
cabeza yo pensé que le ha-
bían pegado, pero nunca se
había pasado por la mente
que mi marido estaba falle-
cido (…) me tiro a los pies
de él y lo fui a  dar vuelta y
le vi su balazo, sangre y yo
me fui a pique.

- ¿La transportista
que estaba siendo asal-
tada es familiar?

- Es mi tía, ella estaba
inconsolable, porque todo
lo que había pasado. Ese día
que yo traté de hablar con
ella me pedía perdón y yo le

decía que no tenía que per-
donarla, si fue una decisión
de él que quiso ayudarla.
Por lo que relató dice que él
la quiso salvar, que había
sido su héroe. Yo no me
quiero llenar de odio porque
a mi marido no me lo van a
devolver, yo todo se lo dejo
en las manos de Dios y la
PDI, que hasta el momento
ha hecho un trabajo súper
bueno, porque en el vehícu-
lo que se llevaron (los delin-
cuentes) habían dos celula-
res, entonces estuvimos tra-
tando de rastrearlo (…)
igual se agradece el trabajo
de la PDI y uno entiende
que estos se demora.

- ¿Cómo podría des-
cribir a su esposo?

- Era una persona muy
buena, muy humilde, que a
cualquier persona que le pi-
diera un favor, él nunca de-
cía que no. Y muchas veces
que uno como todas las pa-
rejas tiene discusiones eran
sobre eso, porque era muy
amigo de sus amigos. Él era
dirigente del Club de Hua-
sos Catemu Llay Llay, inclu-
so ahora se venía una final
a fines de febrero o marzo,
dejó hasta los premios com-
prados, se dio su tiempo
para dejar todo eso listo.
Estaba en el Club Deporti-
vo Estrella habíamos estado

como dos semanas traba-
jando, porque se venía un
campeonato que empezó
este domingo.

- ¿Le rindieron ho-
menajes a su esposo?

- Se le hizo una ceremo-
nia en la medialuna de acá
del sector de El Seco Alto,
después se llevó a la cancha
de Estrella de Chile, otro
homenaje. Después se llevó
a la cancha de Putaendo,
también se hizo un home-
naje y de ahí lo llevamos a
la Misa en la Iglesia de Pu-
taendo, y fue enterrado en
el Cementerio Parroquial de
Putaendo, cumplí su último
deseo de estar junto a su
papá. Él era oriundo de Pu-
taendo, de allá me lo traje y
allá lo fui a devolver.

- ¿Confía en la justi-
cia?

- Yo espero que se haga
justicia, que la gente que
hizo este tremendo daño
tan grande que pague con
cárcel y si fueran mucho
muchos años. Que no hayan
otros ‘Pedros’, que no hayan
otros crímenes de ningún
tipo, sé que la delincuencia
nunca se va acabar, pero sí
se puede disminuir, ence-
rrando este tipo de perso-
nas, yo sólo pido justicia
nada más que justicia.
Pablo Salinas Saldías

Furgón terminó volcado sobre la ruta:

Tres lesionados leves dejó violenta colisión entre dos vehículos en Panquehue

El accidente tránsito ocurrió cerca de las 21:30 horas de este domingo en el sector El Esco-
rial de Panquehue. (Fotografía: @jl_fernand).

Carabineros detuvo a uno de los conducto-
res involucrados quien circularía en estado
de ebriedad. La Fiscalía dispuso de las pe-
ricias de la Siat de Carabineros para esta-
blecer las causas basales del accidente.

Tres personas resulta-
ron lesionadas de carácter
leve luego de una violenta
colisión producida entre un
vehículo particular y un fur-
gón, ocurrida cerca de las
21:35 horas de este domin-
go en el kilómetro 24 de la
Ruta 60 CH en el sector El
Escorial de Panquehue.

De acuerdo a la informa-
ción policial, el vehículo pla-
ca patente FF 54- 38 condu-
cido por J.V.H., quien se
dirigía en dirección al po-
niente en aparente estado de
ebriedad, habría perdido el
control del móvil colisiona-
do con el furgón placa paten-
te JY JV 24 quien circulaba
en sentido contrario termi-

nando este último volcado
en la carretera.

Carabineros informó
que dentro del furgón lo
abordaban dos personas re-
gistrándose un total de tres
personas lesionadas, quie-
nes fueron atendidas por
personal del Samu y resca-
tadas por parte de Bombe-
ros, quienes concurrieron al
accidente de tránsito.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, el personal de

la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito Siat de Carabineros de
San Felipe quedó a cargo de
establecer las causas basa-
les de este accidente que
pudo tener consecuencias
fatales. En tanto, el conduc-
tor del vehículo que perma-
neció en calidad de deteni-
do quedó en libertad a la
espera de ser citado a la Fis-
calía para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Básket y ExMaristas sacan ventajas en las semifinales de Abar

Los Halcones mantienen un
importante auspicio

Los ExMaristas hicieron diferencias importantes en el primer juego de semifinales con Fru-
texport.

El juvenil conjunto de San Felipe Básket se puso 1 a 0 en su llave de semifinales.

La postemporada del
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira, no

Jesús Pino siente que este
año puede ser del Uní Uní

da espacio para las pausas,
esto a raíz que los juegos
numero uno correspon-
dientes a las semifinales

partieron 24 horas después
de concluida la ronda de los
ocho mejores.

Durante la tarde del do-

Jesús Pino cree que este
año se armó un plantel para
pelear por cosas importan-
tes.

Para el zaguero central
de Unión San Felipe Jesús
Pino, no es motivo de pre-
ocupación el tener que ju-
gar como visitantes el pri-
mer encuentro en el tor-
neo de la Primera B. “Es
una cancha (Barnechea)
complicada, así que veo
hasta conveniente que nos
haya tocado en la primera
fecha; iremos con todas
las ganas de debutar y ha-
cer las cosas bien”, expli-
có el defensor.

Con la pretemporada
en su recta final es claro
que el equipo ya avanza y
tiene una forma de jugar,
“por ahora queda soltar-
nos un poco, pero nos he-
mos visto bien y con una

línea definida; quizás falta
mejorar algunas cosas, pero
vamos por el buen camino”,
afirmó.

Jesús Pino tiene como
objetivo central para este

año consolidarse en el fút-
bol para despegar e ir por
desafíos mayores. “Me he
propuesto que esta tem-
porada pueda conseguirlo
(consolidación), ahora en
lo grupal todos queremos
lo mismo y para lograrlo
es vital subir de categoría;
no me gusta hablar mucho
sobre el futuro, pero en
esta oportunidad por el
plantel que se ha armado
uno palpa y siente que hay
un grupo  que puede pe-
lear por algo; hay mucha
hambre en este plantel, y
eso se siente, ahora todos
queremos  responder a las
expectativas”, finalizó el
espigado zaguero centro
albirrojo.

El presidente de Los Halcones, Ricardo Cortés, entregó un
presente Ricardo Ghiorzi, el gerente general del puerto te-
rrestre.

En la interna del Club de
rugby Los Halcones tienen
un gran motivo para cele-
brar, y ese no es otro que
para este año nuevamente

contarán con el importante
respaldo del Puerto Terres-
tre de Los Andes.

La empresa portuaria
proporcionará la indumen-

taria que lucirá el 15 acon-
cagüino, cosa no menor ya
que parte importante de
presupuesto de los clubes
amateur que compiten en
ligas semiprofesionales de-
ben invertirse en ese ítem.
“Para nosotros es un verda-
dero agrado el tener el res-
paldo de PTLA, y es por eso
que públicamente expresa-
mos nuestro agradecimien-
to”, señaló a El Trabajo
Deportivo José Cortes
Montoya, actual presidente
de Los Halcones.

El acuerdo fue ratificado
en una reunión en la que
intervinieron el timonel del
club de rugby y el gerente
general de PTLA, Ricardo
Ghiorzi Carcei.

mingo recién pasado se dio
inicio a la fase de la cual sal-
drán los dos equipos que
deberán jugar por el titulo
del torneo cestero más im-
portante de todo el valle de
Aconcagua.

ExMaristas y Frutexport
fueron los encargados de
abrir los fuegos de semifina-
les; un partido donde el jo-
ven, pero al mismo tiempo
experimentado Ramiro Gál-

vez hizo diferencias insalva-
bles para los frutícolas al
marcar 36 goles; ese pleito
los andinos lo ganaron 79 a
52.

El segundo juego de la
tarde fue el clásico entre:
San Felipe Básket y Arturo
Prat.  Un partido de alto
vuelo y muy emotivo en el
que el juvenil team de San
Felipe Básket debió recurrir
a tiempo extra para ganar

89 a 85 a los pratinos. Bas-
tián Soto fue la mejor mano
del ganador con 19 puntos,
mientras que por los de Ca-
lle Santo Domingo Félix Ri-
vas y Carlos Chourio anota-
ron 26 tantos cada uno.

Las llaves de semifinales
serán al mejor de tres parti-
dos.

Resultados: Ex Maristas
79 – Frutexport 52. San Feli-
pe Basket 89 – Arturo Prat 85.
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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: Sea muy cuidadoso/a si dentro de
sus intenciones está conquistar a una per-
sona que ha sufrido una desilusión. SA-
LUD: Si va a realizar deporte debe tener
precaución. DINERO: Sea más proactivo
que reactivo en el trabajo. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con generar discusiones en
su ambiente familiar y más cuando el mes está
terminado. SALUD: Sería muy prudente a la
hora de querer consumir alcohol. DINERO: El
éxito normalmente es lento y no instantáneo.
Todo se logra con paciencia. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: El tiempo que pase en soledad tra-
te de aprovecharlo enriqueciéndose interna-
mente. SALUD: Es recomendable que ten-
ga cuidado con la zona abdominal. DINE-
RO: El mes está por terminar por lo que
debe ser mucho más prudente. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: No se deje llevar por un momento de
ofuscación ya que puede terminar perjudican-
do a personas inocentes. SALUD: Le recomien-
do que trate de desconectarse un poco de sus
responsabilidades diarias. DINERO: Trabajar
presionado/a no es lo ideal. COLOR: Lila NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Su corazón está preparado para ini-
ciar una nueva relación de pareja así es que
deje de lado el temor. SALUD: Cuidado con
verse involucrado/a en accidentes, tenga más
precaución. DINERO: Prepare sus finanzas
para el cambio de mes. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Entregue mucho amor y bondad a quie-
nes están con usted en las buenas y en las
malas. SALUD: Debe aprovechar sus momen-
tos de descanso para recuperar fuerzas. DINE-
RO: El dinero que invierta en mejorar en sus
habilidades siempre será bueno. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 20.

AMOR: Una palabra que se dice sin pensar pue-
de terminar generando una herida muy profun-
da en las demás personas. SALUD: Es impor-
tante que sea paciente y que no se altere tan
fácilmente. DINERO: Debe hacer las cosas con
más tiempo para no atrasarse. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Fortalecer los lazos de comunicación
es una tarea muchas veces ardua pero muy
importante. SALUD: Problemas nerviosos. Con-
trólese. DINERO: Debe tener mucho cuidado
ya que durante esta época los amigos de lo aje-
no siempre andan rondando. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 10.

AMOR: Déjese sorprender por las cosas
que la vida le presenta. SALUD: Descan-
se, tómese un tiempo para mejorar en lo
anímico. DINERO: Le recomendaría que
el día de hoy no malgaste su dinero apos-
tando a los juegos de azar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las dudas son normales cuando una
relación está iniciando, pero el tiempo irá ayu-
dará a disminuirlas. SALUD: No se desani-
me tanto ya que esto se manifiesta en pro-
blemas a la salud. DINERO: La paciencia es
necesaria para lograr las cosas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Insistir demasiado puede terminar ju-
gándole en contra a la hora de conquistar a
alguien. Todo debe ser a su tiempo. SALUD:
Es importante que controle su estado de sa-
lud. DINERO: Ayudar a los demás en temas
laborales le traerá gratificaciones. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: En lo sentimental la vida siempre le
puede presentar disyuntivas, pero sí se guía
por lo que dice su corazón todo lo podrá solu-
cionar. SALUD: Cuidado con las afecciones
circulatorias. DINERO: Organizar sus gastos
es un importante para un buen término de
mes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

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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Intervienen tramo de canal de regadío para
evitar desbordes en Avenida O’Higgins

Este es uno de los canales
intervenidos por personal
municipal.

La obra implicó romper el pavimento que cubre estos cana-
les. Los trabajos consisten en rearmar el emboquillado de la
acequia que pasa frente a la Segunda Comisaría de Carabi-
neros.

El administrador municipal de San Felipe Patricio González, supervisó personalmente es-
tas obras en terreno.

Por las próximas dos se-
manas se extenderá la inter-
vención de un tramo del ca-
nal de regadío, ubicado en
Avenida O’Higgins frente a
la Segunda Comisaría de
Carabineros, destinado a
mitigar en parte los desbor-
des que se registran en el
sector. Para esto, personal
municipal rompió el pavi-

mento en toda la extensión
del estacionamiento ubica-
do en ese sector; se proce-
derá a rearmar el emboqui-
llado, es decir las paredes
del canal y que en parte es
responsable de los atasca-
mientos que provocan los
desbordes, y luego volver a

repavimentar.
El administrador muni-

cipal, Patricio González, in-
dicó que, una vez termina-
dos esta intervención, el
agua debería escurrir con
normalidad. «Este es un
trabajo de emergencia, ne-
cesario, y confiamos que en

unas semanas esté termi-
nado, (…) también hacemos
un llamado a la comunidad
a no tirar basura en los ca-
nales porque eso genera
más atochamientos que lo
que ocurre habitualmente»,
sostuvo González.


