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

Fuego en pacto de amor

Jerson Mariano Arias

Cosas raras

Las cosas raras abundan.
Más cuando las comunica-
ciones actuales hacen que un
acontecimiento pequeño, a
veces con relación solamen-
te con escasa gente, se vuel-
va ‘viral’, como dicen hoy.
Y aparecen las cosas raras.
De estas cosas raras, uno
mismo debe distinguir entre
lo cierto y lo mentiroso. No
debemos confiarnos de lo
que se publica o se comenta
de buenas a primeras. Eso
hace que en lugar de estar
más seguros por la mayor
cantidad de información,
vivamos más inseguros sin
saber si lo leído o escucha-
do es exactamente así. Se
dice: ‘este político será un
desastre, un hombre del
Apocalipsis’ y todos ‘esta-
mos de acuerdo’.

Vistos los resultados, re-
sulta ser que el tal político
nefasto no hace sino aplicar
medidas más o menos pare-
cidas a sus anteriores. Tam-
bién abundan las estadísti-
cas, mentirosas también.
Unas alarman con inflacio-
nes catastróficas que no su-
ceden. Otras con cosechas
abundantes, que tampoco
llegan a los niveles anuncia-
dos. Entonces, más vale co-
nocer los ‘resultados’ y re-
lacionarlos entre sí. Qué es
o cuánto lo obtenido u obra-
do para luego sacar cuentas
y dar un veredicto.

Las llamadas redes so-
ciales han alterado la segu-
ridad del ciudadano que de-
sea obtener una certeza.
Cada quien, la mayoría sin
mayores luces, opina hasta
violentamente a favor o en
contra de lo que se le ocu-
rre.

Últimamente y con
sumo sarcasmo, la masa ha
hecho escarnio de un hom-
bre a quien se le ocurrió
que debía pedirles a unas

Después de 60 años de ma-
trimonio, dos adultos mayores
de nuestro país, un varón de 94
años y su mujer de 86, en este
mes caluroso de febrero, deci-
dieron terminar con su vida, de-
terminación que obedece -según
registro de carta dejada-es que
ambos no querían seguir sufrien-
do ningún tipo de enfermedad,
se amaron muchísimo y no te-
nían problemas económicos de
ninguna índole. Este caso, con-
figura el femicidio número 7 del
año en curso. Fenómeno social
que se ha ido incrementando en
este último tiempo.

Para acompañar a sus cer-
canos, familiares y amigos, es
necesario revestirse de senti-
mientos de amor. A esos mu-
chos dolores, por la pérdida
repentina, la rabia  contra Dios,
porque permite tales hechos, el
autoinculparse por no haber
previsto esta situación límite,
constituye un desconcierto y
un grito de desesperanza de
esta pobre humanidad que ha
perdido el sentido de la exis-
tencia humana plena, que di-
vaga en un círculo cerrado de
muchas racionalizaciones rim-
bombantes, sin dar respuestas
adecuadas a los núcleos fami-
liares que padecen necesidades
espirituales que no se resuel-
ven poniendo el hombro sólo
para el llanto y la lamentación.
Los piadosos se preguntan:
¿Se les puede dar sepultura
cristiana? Y en vez de liberar
de la tristeza a los que lloran,
algunos atan pesadas cargas
sobre los deudos, negándose
los oficios litúrgicos. Lo sabio

en estos momentos es no juz-
gar el acto suicida y ser de ver-
dad hermanos en el dolor.

Fe y esperanza deberían ser
como el hálito de la cultura
donde pasamos nuestros días.
Algunos ni siquiera tienen fe
en sí mismos, la desilusión se
reproduce por todos lados y el
pesimismo es el pan cotidiano
que va in crescendo. Sin espe-
ranza, las expectativas quedan
acaparadas por el aquí y el aho-
ra, lo inmediato y lo por con-
sumir, donde las metas perso-
nales son tan a corto plazo que
no se sabe qué hacer cuando
se las alcanza. Lamentable-
mente ese es el humus donde
están creciendo muchos ado-
lescentes y adultos, un medio
ambiente contaminado que
envuelve a los suicidas.

El suicidio es un flagelo
que avanza y carcome la socie-
dad. Por eso, hay que hacer una
propuesta a la integralidad de
la vida, donde se promueva en
diferentes ámbitos el valor de
la vida, incorporando a lo so-
cial, lo político, lo educacio-
nal, el sentido espiritual de la
persona humana, cuya vida de-
pende de alguien superior,
como forma válida de preven-
ción del suicida. Hay que tra-
bajar interdisciplinariamente
en la atención a los familiares
del suicida, donde la espiritua-
lidad juega un rol relevante.

Las iglesias dan enseñan-
zas para aprender a amar la
propia vida, que el suicidio es
contrario al amor, es escanda-
loso si se hace como ejemplo
para los jóvenes y va en con-

tra de la ley moral si es asisti-
do y hay disminución de la res-
ponsabilidad si se da por tras-
tornos psíquicos graves, an-
gustia o el temor grave de la
prueba, del sufrimiento o de la
tortura.

Todas estas son enseñan-
zas para nosotros que tenemos
conciencia del valor de la vida
y para que actuemos en conse-
cuencia. No podemos aplicar
estas enseñanzas a quienes ya
han pasado por el fuego del
suicidio o lo intentaron, por-
que quizás nuca escucharon
hablar de habitar en moradas
celestiales y en lugares donde
nuestro lenguaje es incapaz de
describir lo sublime.

En los casos extremos de
que se diere un intento de sui-
cidio, es importante puntuali-
zar que no todos los intentos
de suicidio pretenden acabar
con la propia vida; algunos son
simplemente acciones para lla-
mar la atención, hecho que de-
beríamos descubrir y solucio-
nar. Para ello, es importante
identificar en qué circunstan-
cias se da el intento de suici-
dio, qué posibilidades reales
había de fallecer, qué métodos
e instrumentos se han utiliza-
do y qué posibilidades había de
ser salvado.

Finalmente, ante cualquier
sospecha de que alguien pue-
da cometer suicidio, hay nume-
rosas organizaciones que tra-
bajan para prevenirlo y que
pueden asesorar tanto a la per-
sona que se encuentra en una
situación límite como también
a sus familiares y amigos.

señoras que abandonaran su
jardín. Para su mal, ese jar-
dín está al borde de un lago,
de modo que es claro supo-
ner que nunca será totalmen-
te suyo: siempre habrá al-
guien deseando tenderse en
ese prado, comer un asadito
a la orilla del lago o besar
apasionadamente teniendo
ese paisaje y calma como el
mejor de los rincones ínti-
mos. Eso le pasa a todos
quienes poseen o pretenden
ser dueños de algo especial,
distinto, diferente, que ape-
tece a los demás y, por no te-
nerlo, agudizan sus ganas de
hacerse de aquello, llegando
al robo (portonazos, asaltos
con armas). Pero, en el caso
de ese pobre hombre que de-
fendía su jardín, la ‘guerra’
de las redes ha sido a muer-
te. Dicen que existe en Chile
una ley que debiera proteger-
nos de la discriminación, de
la burla, de la injuria y otros
(creo que le llaman Zamu-
dio). En este caso, aquellas
disposiciones han sido todas
vulneradas: se ha caricaturi-
zado de la peor forma a este
hombre, con el ánimo de po-
ner en evidencia su panza
excedida, por ejemplo, cosa
que tengo entendido está pro-
hibida. Se han burlado de su
físico, de su ánimo, de sus
palabras, de sus preferencias
políticas. Es una cosa rara,
sin duda. Se dice que insultó
a esas mujeres, cosa que no
se ha escuchado por más que
se ha buscado. Entonces, de-
bemos distinguir entre el ‘de-
lito’ cometido por ese hom-
bre y el ‘delito’ cometido por
millones de ociosos dados a
insultar nada más y que a la
hora de que alguien se meta
en su jardín, habrán de expul-
sarlo a palos de seguro y -en
ese caso- con justa razón, al
parecer.

El escándalo ha sido ma-

yúsculo. Sin embargo, existe
en Chile otra cosa rara: los
mapuches han impedido el
paso por nuestros caminos a
ciudadanos y autoridades -
como el caso del Censo- sin
que nadie haya  formado una
batahola semejante. Es más,
les celebran y le llaman ‘defen-
sa de la tierra’ (¿?) ¿De la tie-
rra de quién? Para poseer un
pedazo de tierra se debe pagar,
trabajar, cercar, escriturar, ins-
cribir y mil trámites más. Así
hacemos todos los chilenos
para que nuestra propiedad sea
verdaderamente nuestra. Por-
que hay una casa que constru-
yó mi abuelo y la habitó, pero
es imposible que hoy yo pre-
tenda la propiedad de ella. En
fin, otra cosa rara.

Una vez vistos los ‘resul-
tados’, solamente entonces,
podremos saber con seguridad
qué es qué. Si el hombre del
lago es El Diablo en persona o
no. Si la ‘recuperación de la
tierra’ es lícita o no. Los resul-
tados lo dirán.

Díganme si no hay cosas
raras: demasiados incendios en
el Sur, como si la Naturaleza
tuviera intención de inmolar-
se por alguna causa, cuando lo
más que hace es sobrevivir
siempre. Díganme si no es raro
el derrame de lodo en el Norte
en donde no hay agua.

Díganme si no es raro que
una persona ‘buena’ envíe a
Bolsonaro un mensaje deseán-
dole que ‘ojala se muera’, ya
que, como se sabe, está inter-
nado en hospital por causa de
otra cosa rara: un sujeto ima-
ginó que lo mejor era darle una
buena puñalada en el vientre
en un acto de campaña políti-
ca. La conclusión a la que lle-
gó el tal es rara, como raro es
que tampoco el hecho provo-
cara una reacción masiva de
condena. ¿De dónde proviene
entonces la ‘rareza’ y quiénes
la practican?
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Tuvieron que esperar 30 largos años:

Vecinos de Almendral Alto reciben regularización de sus viviendas

Este fue un compromiso del alcalde Patricio Freire, cuando en 2016 se reunió con los habi-
tantes del sector, quienes solicitaban desarrollar este proceso que les permitirá postular a
diversos fondos y proyectos de mejoramiento.

Más de tres décadas es-
peraron 40 vecinos de Villa
El Almendral para poder
recibir el permiso y recep-
ción definitiva de sus vivien-
das, proceso que al no estar
regularizado les impedía
postular a diversos fondos,
programas y proyectos de
mejoramiento y ampliación
ofrecidos por el Estado.

Las buenas noticias lle-
garon por parte de la Secre-
taría de Planificación Co-
munal (Secpla) de la Muni-
cipalidad de San Felipe, que
el pasado jueves hizo entre-
ga de estos antecedentes a la
junta de vecinos N°30 del
sector, informándole que el
procedimiento estaba fina-
lizado.

Jeanette León, presi-
denta de la junta de vecinos
de Almendral Alto, mani-
festó que hace doce años
habían solicitado este pro-
cedimiento a las autorida-
des de la época sin éxito.
«Hoy vinieron de la Muni-
cipalidad para avisarnos
que la regularización de
nuestras casas están fina-
lizando. Eso nos pone muy
contentos, porque era un
anhelo de hace más de doce
años, ya que con la antigua
administración este trámi-
te no se realizó, no sé el
motivo. Sin embargo, el
2016, con la gestión del al-
calde Freire comenzamos a
trabajar y hoy se concre-
tó», afirmó la dirigenta.

Por su parte, el alcalde
(S) de San Felipe y Secre-
tario de Planificación del
municipio, Claudio Pare-
des, destacó que «el 1° de
febrero se entregaron a la
Dirección de Obras estos
expedientes de regulariza-
ción de las propiedades.
Este es un trabajo en con-
junto entre la junta de ve-
cinos y la Municipalidad a
través de la Secpla. Lo im-
portante es manifestar
que una vez regulariza-
das, podrán postular a
mejoramiento de vivien-
das, ya sea a subsidios u
obras complementarias,
es decir, podrán optar a
una serie de beneficios que
antes no podían. El alcal-

de Patricio Freire hizo un
compromiso con los veci-
nos y lo estamos cum-

pliendo», manifestó el
profesional.

El trabajo de la unidad
técnica de Secpla consistió
en el levantamiento plani-
métrico y de antecedentes
técnicos y administrativos
de cada unas de las casas,
iniciando en 2016 un tra-
bajo colaborativo con los
vecinos, que incluyo visitas
periódicas y recopilación
de información. «Comen-
zamos identificando las

viviendas, con visitas a te-
rrenos para realizar este
levantamiento planimé-
trico. Posteriormente digi-
talizamos los planos y en-
contrar los antecedentes.
Nos demoramos porque
habían documentos que
estaban obsoletos, pero
gracias al apoyo de la jun-
ta de vecinos pudimos sa-
carlo adelante», afirmó
Rocío Hurtado, arqui-
tecto de Secpla.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Para presentar los descargos por la situación hídrica que vive Llay Llay:

Alcalde González solicita audiencia a la Comisión
Especial de Recursos Hídricos del Senado

Alcalde de
Llay Llay,
Edgardo
González.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana del jueves el alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez, ofició a la Comisión Es-
pecial de Recursos Hídricos,

Desertificación y Sequía del
Senado, para solicitar au-
diencia y presentar los des-
cargos, como representante
de la comuna y de las Orga-

nizaciones Comunitarias,
respecto la situación hídri-
ca que se está viviendo en
el valle y la comuna.

La escasez hídrica, su-
mado al incremento de
plantaciones de monoculti-
vos en cerros aledaños, que
utilizan una gran cantidad
de agua para su producción,
ha generado una gran pre-
ocupación en las autorida-
des comunales y en la co-
munidad.

La Municipalidad de
Llay Llay viene realizando
un trabajo hace bastante
tiempo para enfrentar el
problema de la escasez hí-
drica en la comuna, me-
diante inversión y trabajo
coordinado con APRs, apo-
yo a la agricultura familiar
campesina, proyectos de
infraestructura, la creación
del Departamento de
Medioambiente y vincula-
ción con otros servicios pú-
blicos.

Atendiendo la preocu-

pación de la comunidad y
del Concejo Municipal y
partiendo de la base que no
existe en general normativa
legal que regule la produc-
ción agrícola a gran escala
que la haga compatible con
un desarrollo sustentable y
la protección del patrimo-
nio medioambiental, es que
el alcalde ha querido llevar
la discusión a la instancia
pertinente, es decir, el Po-
der Legislativo.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González, dijo que
«el tema de la escasez hí-
drica es un tema que como
municipio estamos enfren-
tando hace ya bastante
tiempo, a través de gestión
de proyectos, fiscalizando
y pidiendo control a las en-
tidades que correspondan,
y como también entende-
mos que tenemos un rol
político y es en ese contex-
to que estamos solicitando
al poder legislativo, que la
actividad productiva agrí-

cola a gran escala se regu-
le de la manera adecuada,
pues creemos que ese es el
camino indicado y así una
vez regulada y estableci-
das las facultades para los
órganos públicos, poda-
mos controlar y fiscalizar,
ya que en este momento el
municipio u otras entida-
des públicas carecen de la
capacidad y facultad para
regular la actividad agrí-
cola. Lo que queremos es
que esto se regule y que en
definitiva con una legisla-
ción adecuada podamos
tener un desarrollo econó-
mico sustentable en el va-
lle, que equilibre por un

lado la creación de fuentes
de trabajo, pero también a
la vez, que proteja el patri-
monio medioambiental de
la comuna de Llay Llay y
particularmente el recurso
hídrico, que cada vez está
más escaso», enfatizó el al-
calde González.

El alcalde mencionó
además, que reconoce la
importancia de estas activi-
dades en el desarrollo pro-
ductivo de la comuna y el
país y en la creación de
fuentes laborales, pero que
se busca un desarrollo sus-
tentable que logre equili-
brar los distintos intereses
en juego.
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EXTRACTO

Segundo Juzgado Civil Valparaíso causa ejecutiva "BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con ÑANCO ROSAS", Rol C-1667-
2018, fijó remate 21 Febrero 2019, 11:00 horas para inmueble
consistente en Sitio y Casa ubicado Calle Carlos Ruiz Zaldívar
número seiscientos noventa y cuatro, que corresponde al Lote 4,
Manzana B, Conjunto Habitacional denominado "PORTONES DEL
INCA II-C", ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en plano
de loteo que se archivó con el Nº 600 al Registro de Documentos de
Propiedad de 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
superficie aproximada de 163,38 metros cuadrados. Rol avalúo 3416-
357. Título de dominio inscrito a fojas 2654 vta Nº 2704, en Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del
año 2015. Mínimo subasta $ 30.224.438.- correspondiente avalúo
fiscal vigente. Precio se pagará contado debiendo consignarse en
cuenta corriente Tribunal dentro quinto día fecha subasta. Todo postor
deberá acompañar vale vista a la orden Juzgado tomado únicamente
por postor o adjudicatario por cantidad no inferior al 10% del mínimo
subasta. Ejecutante quedará autorizado para hacer posturas en
remate y adjudicarse inmueble con cargo a sus créditos sin
necesidad de caución o consignación alguna. Plazo escrituración
30 días desde fecha remate. Todos los desembolsos por concepto
de impuestos, derechos, contribuciones, gastos, etc serán de cargo
exclusivo del subastador. Antecedentes y bases en el Tribunal.
Secretaria.                                                                              6/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7931796,
7931798, 7931800, 7931801,
7931803, 7931805, Cuenta
Corriente. Nº 22300048459 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                 7/3

EXTRACTO

Por resolución 17 Enero 2019, causa Rol V-216-2018 Primer Juzgado
Letras San Felie, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña DELFINA HERRERA SAÁ, a hijos María
Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera, Carmen Julia
Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, y a nietos Yasna
Karina Muñoz Flores, Yéssica del Carmen Muñoz Flores, Miguel
Hernán Muñoz Flores e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en
representación de Juan Agustín Muñoz Herrera, hijo de causante,
según testamento de 21 Diciembre 2005, otorgado ante Notario
San Felipe, Alejandro Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros
herederos con igual o mejor derecho.                                        8/3

                                                SECRETARIA

EXTRACTO

Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, de
15 de enero de 2019 en causa rol V-131-2018 se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña LAVINIA DE LAS MERCEDES CORDERO GALDAMES,
a sus hijos y herederos testamentarios don Miguel Angel, doña
Edith Lavinia y doña Fanny de Lourdes, los tres de apellidos
Ortega Cordero, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Se ordenó efectuar las publicaciones legales y
protocolizar el inventario simple. Secretario Subrogante.       11/3

Vecinos de Nueva Algarrobal denuncian malos olores en su sector

Falla en el sistema provocó nuevos focos de malos olores en el sector de Nueva Algarrobal.

Problema se originó por un colapso en el
sistema de alcantarillado, desde el muni-
cipio comprometieron camiones limpia fo-
sas para superar la emergencia.

Semanas complicadas
han vivido los vecinos de
Población Nueva Algarro-
bal, luego que colapsara el
sistema de alcantarillado y
comenzara a emanar malos
olores que no han dejado
vivir tranquilos a todas es-
tas personas.

Diario El Trabajo ha-
bló con la presidenta de la
junta de vecinos del sector,
María Otárola, quien co-
mentó que «son los proble-
mas de siempre, los olores
como la otra vez, la gente
ya está colapsada, está sa-

liendo el olor por un nego-
cio, por las casas, es en la
calle Santa Gemita especí-
ficamente, ojala que la gen-
te se dé cuenta de cómo es-
tamos viviendo acá (…) el
problema es que están has-
ta arriba los pozos, están
saliendo los olores, se sale
el agua, en una casa le pu-
sieron una piedra para que
no saliera más el olor que
es insoportable, imagínese

con este calor como sale el
olor».

La presidenta de la jun-
ta de vecinos además deta-
lló que «esto ya está hace
tres semanas que estamos
viviendo así. Tenemos que
comer, vivir con malos olo-
res, sale por los baños y por
todas partes. Queremos que
se nos den una solución
pronto, porque ya no pode-
mos seguir viviendo así».

MUNICIPIO
RESPONDE

Por su parte desde el
municipio comprometie-
ron el trabajo de camiones
limpia fosas para superar la
emergencia lo más pronto
posible. En este sentido el
alcalde (S) Claudio Pare-
des indicó que «ante el re-
querimiento de los propios
vecinos, un equipo munici-
pal se constituyó en el lu-
gar para efectuar la eva-
luación del caso; luego de
esto, se derivó la contrata-

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

ción de un limpia fosa para
retirar y despejar la cáma-
ra de alcantarillado que
presentó el problema (…)
existe un compromiso con
los vecinos que cuando se
requiera el apoyo de un
camión limpia fosas se rea-
lizarán las coordinaciones

respectivas para superar
cualquier problema cuan-
do se presente (…) en pa-
ralelo, estamos desarro-
llando un proyecto para
construir una nueva plan-
ta de tratamiento, ese es el
compromiso (…) esto es

producto de una mayor
cantidad de carga en el sis-
tema y que llevó al colapso
antes mencionado, confia-
mos que una vez realizado
este trabajo se dé respues-
ta al problema que se pre-
sentó», finalizó Paredes.

AVISO: Por pérdida de
documento queda nulo Certi-
ficado Licencia de Conducir
Clase A-5 Escuela Nacional de
Conductores y Capacitación
Profesional Ltda., Folio 638023
a nombre de Osvaldo Humberto
Ortiz  Carvajal,  Rut:
17.018.009-7.                      11/3
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Municipio dispuso de apoyo para
superar colapso de alcantarillado

Claudio Paredes, alcalde (S) de San Felipe.

La Municipalidad de
San Felipe informó que
se dispuso de un ca-
mión limpia fosas y la
asistencia necesaria
para superar el proble-
ma de desborde del al-
cantarillado en Calle
Santa Gemita, en el sec-
tor de Nueva Algarro-
bal.  Ante el  requeri-
miento de los propios
vecinos, un equipo mu-
nicipal se constituyó en
el lugar para efectuar la
evaluación del  caso;
luego de esto, se derivó
la contratación de un
limpia fosa para retirar
y despejar la cámara de
alcantarillado que pre-
sentó el problema.

El  a lcalde  subro-
gante, Claudio Paredes,
recordó que existe un
compromiso con los
vecinos que cuando se
requiera el apoyo de un
camión limpia fosas se

realizarán las coordina-
ciones respectivas para
superar cualquier pro-
blema cuando se presen-
te.

«En paralelo, estamos
desarrollando un proyec-
to para construir una nue-
va planta de tratamiento,
ese es el compromiso (…)
confiamos que una vez

realizado este trabajo se
dé respuesta al proble-
ma que se presentó».
Añadió que ahora la ta-
rea es avanzar lo más rá-
pido posible en la conso-
lidación de una nueva
planta de tratamiento
para resolver los incon-
venientes que hoy se pre-
sentan.

SE VENDE

TAXI TOYOTA YARIS
(Auto más Derechos)

Año 2012
Precio: $12.000.000

Verdaderos interesados
comunicarse

al celular: 961034258

Leontina Varas sigue en la presidencia:

Población Aconcagua con nuevo
directorio de su junta vecinal

También de secretario repi-
te Nelson Chávez.

Leontina Varas repite en su
cargo de presidenta.

La tarde de este sábado
se desarrollaron en la sede
vecinal de Población Acon-
cagua, las elecciones comu-
nitarias 2019-2021, gestión
que definió al directorio
que llevará las riendas de
esa agrupación vecinal. En
total votaron 82 vecinos, el
escrutinio quedó definido
de la siguiente manera:
Presidente: Leontina Va-
ras - 34 votos; Secretario:
Nelson Chávez - 20 vo-
tos; Tesorera: Guillermi-
na Urra - 13 votos. Se anu-
laron 3 votos por consignar
incorrectos en su marca-
ción.

Esta población sanfeli-
peña se mantiene al día en
su personería jurídica,
además regularmente está
postulando a proyectos en
beneficio de los vecinos,
quienes en su mayoría son
adultos mayores, es un
sector tranquilo, aseado y
en donde casi todos se co-
nocen.
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Fue presidente del Rotary Club San Felipe:

Ayer sepultaron con honores a Juan Rojas Polloni en El Almendral

Actual presidente de Rotary
San Felipe, Ricardo Silva Ro-
dríguez.

Hondo pesar se vive en
todo el Valle de Aconcagua
y especialmente en el círcu-
lo íntimo y profesional de
quienes conocieron a don
Juan Rojas Polloni, tras
su fallecimiento a los 89
años ocurrido este viernes 8
de febrero. Se trata de quien
en vida llegó a cosechar
muchos éxitos personales
pero a la vez convertirse en

ADIÓS DON JUAN.- Los funerales de don Juan Rojas Polloni se realizaron ayer domingo en
El Almendral, las muestras de cariño no faltaron para dar el Último Adiós a quien fuera
declarado ‘Ciudadano Ilustre’ de nuestra ciudad.

una persona con gran voca-
ción de servicio a los demás.

Juan Alberto Rojas Po-
lloni nació el martes 9 de
julio de 1929, era el menor
de nueve hermanos, cursó
sus estudios secundarios en
el Liceo de Aplicación, estu-
diando posteriormente ar-
quitectura en la Universi-
dad de Chile.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer domingo con el ac-
tual presidente de Rotary
San Felipe, Ricardo Silva
Rodríguez, quien recordó
aspectos de la vida pública
y profesional de don Juan,
«en su vida laboral a par-
tir de 1976 se desempeñó
como director de obras
municipales de San Felipe
hasta el año 1980, dedicán-
dose con posterioridad a la
actividad privada, donde
desarrolló una infinidad de
proyectos tanto en la zona,
como fuera de esta, él era
casado con Carmen Pino, e
ingresó a Rotary Club de

San Felipe en 1978, siendo
presidente de nuestra insti-
tución los años 1981 y
1982», detalló Silva.

MUCHOS FRUTOS
Muy importante recor-

dar a nuestros lectores que
don Juan Rojas en 2003
fue designado Ciudada-
no Ilustre por la Munici-
palidad de San Felipe. Se-
gún amplió Silva, el paso
de Rojas por Rotary fue de
mucho provecho para la
institución y para quienes
pudo favorecer con su ges-
tión, «dentro de las activi-
dades rotarias que desa-
rrolló don Juan puedo
destacar que fue un gran
impulsor del intercambio
con rotarios del Club de
Mendoza norte, el cual a la
fecha se ha mantenido por
49 años en forma ininte-
rrumpida; gestor con Car-
los Zaldívar de veladas
culturales con Renzo Pec-
chenino Lukas, por estos

Juan Rojas
Polloni, nació
el martes 9
de julio de
1929 en
Santiago,
falleció el
viernes 8 de
febrero de
2019, en San
Felipe.

logros y muchos más es
que en Rotary San Felipe
tenemos un sentimiento de
agradecimiento hacia
Juan, por haber permitido
compartir con él, apren-
der de él, y conocerlo como
un hombre valeroso y em-
prendedor, disciplinado y
afectuoso, siempre apor-
tando ideas para prestar
un mejor servicio, ofre-
ciendo en múltiples opor-
tunidades junto a Carmen
su casa para el desarrollo
de actividades rotarias y
de compañerismo», indicó
el presidente de Rotary
San Felipe.

Los funerales de don
Juan Rojas se hicieron con

una Misa en la parroquia
San Antonio de Padua, pa-
sando sus restos mortales al

Cementerio Municipal de
San Felipe.
Roberto González Short
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Recorridos patrimoniales continúan este jueves y viernes:

Noche de historias, mitos y gestas heroicas en Cementerio Municipal

Mario Núñez: «No conocía
las historias que escuché
esta noche, ya había venido
a este cementerio pero igno-
raba las historias de las per-
sonas que están aquí sepul-
tadas, fue un interesante re-
corrido».

Isadora Núñez: «Muy impre-
sionada de las historias que
contaron, el caso del ‘Tucho’
Caldera, no conocía de este
crimen, fue bueno que al fi-
nal se hiciera justicia en este
caso».

Manuel Millanao, adminis-
trador del Cementerio:
«Muy contento de ver el ce-
menterio a puertas abiertas
y entregar sus biografías hé-
roes locales, aquí todas las
personas construyeron algo
en San Felipe».

Macarena Vargas, encarga-
da de Turismo: «Las inscrip-
ciones fueron inmediatas
después que hicimos el
anuncio en los medios, y la
gran asistencia corrobora el
interés de los sanfelipeños
en estas actividades que es-
tamos desarrollando en con-
junto con la Oficina de Turis-
mo y el Departamento de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe».

NOCHE DE MITOS Y VALIENTES.- La actriz Verónica Barrera guió a sus invitados por el
Cementerio Municipal de San Felipe, y por los oscuros callejones de las historias que en el
tiempo los ahora difuntos protagonizaron estando en vida.

PARA ESTA SEMANA.- Se recomienda a quienes quieran ir la noche del jueves o viernes de
esta semana, llevar pequeñas linternas.

Fueron cerca de 280
personas en las dos noches
que se desarrolló el even-
to, las que se dieron cita en
el Cementerio Municipal
de San Felipe para disfru-
tar de los esperados Reco-
rridos Patrimoniales que
está desarrollando la Ofi-
cina de Turismo y el De-
partamento de Cultura de
la Municipalidad de San
Felipe, además de la admi-
nistración del propio Ce-
menterio, en este mes de
febrero.

Muchas fueron las
preguntas y también los
aportes de las personas
que asistieron a los pri-
meros recorridos, visita-
ron la tumba de don De-
metrio Amar, quien mu-
riera a manos de Alberto
‘Tucho’ Caldera, también
el  recorrido consideró

lectura de reseñas de cada
tumba significativa, el
homenaje de la masone-
ría a Manuel de Lima y
Sola, padre de la misma
en nuestro país.

Una noche de linternas
y celulares alumbrando
por la necrópolis sanfeli-
peña, niños agarrados de
la mano de su madre un
poquito temerosos, lo cier-
to del caso es que esta ex-
periencia se repetirá el
próximo jueves 14 y vier-
nes 15 de febrero a las
21:00 horas, y se participa
con una previa inscripción
dirigida al correo
turismo@munisanfelipe.cl,
o llamando al 342381129,
este recorrido está a cargo
de la actriz Verónica Ba-
rrera.
Roberto González Short
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Durante el 7º Congreso de Armas Occidentales de Hema Chile:

Duelos a espada limpia hubo este sábado en la Sala Múltiple de San Felipe
Pulcra, dinámica y bien

organizada fue la jornada de
Esgrima Histórica que se
desarrolló este sábado en la
Sala Múltiple de San Felipe,
actividad que convocó a fie-
les exponentes de esta disci-
plina marcial de todas par-
tes de Chile, ya que en dicho
lugar se dieron cita varias
agrupaciones de ciudades

como Santiago, Concepción,
Valdivia y San Felipe, a par-
ticipar en la sexta versión del
Congreso de Artes Marciales
Occidentales (Camo VI) por
primera vez con sede en
nuestro valle y organizado
por Hema Chile.

NUEVO EN CHILE
En este congreso los gru-

pos participantes expusieron
sobre distintos temas y com-
partieron ideas y enfoques
sobre Hema, con lo que bus-
ca el crecimiento y nuevas
miradas en la esgrima. Dia-
rio El Trabajo habló con
Jorge Gaete, miembro de
la Sociedad de Esgrima His-
tórica de Aconcagua.

«Para nosotros es moti-
vo e gran orgullo el contar
con esta actividad que pese
a que no es masiva en Chi-
le, lo cierto es que en Euro-
pa la práctica de la Esgri-
ma sí logró avanzar ene l
tiempo, porque no se ha in-

ASÍ SE VIVIÓ.- Exponentes de varias partes de nuestro país
se dieron cita en San Felipe, para desarrollar el 7º Congreso
de Armas Occidentales de Hema Chile.

terrumpido, para nosotros
en nuestro país este es un
deporte bastante nuevo, ya
hay bastantes grupos en
Chile distribuidos en dos
grupos en Santiago; dos
grupos en Concepción; un
grupo en Valdivia y nues-
tro grupo acá en Aconca-
gua, juntos formamos la
agrupación Hema Chile»,
indicó Gaete.

Según explicó Jorge, la
práctica de la Esgrima His-
tórica difiere principalmen-
te de la esgrima olímpica,
pues en Hema no se utilizan
censores electrónicos para
marcar puntos sino que,
bajo la atenta vigilancia de
jueces experimentados, se
aceptan como puntos váli-
dos golpes que en un duelo
judicial hubiesen detenido
el combate por una herida
invalidante, como un tajo
profundo o una estocada.

«Además, Sema hará
una exhibición de sable mi-
litar chileno en la conme-
moración del Cruce de Los
Andes por parte del Ejérci-
to Libertador. Dicha activi-

DESTREZA Y REFLEJOS.- La actividad se desarrolló este
sábado en la Sala Múltiple de San Felipe, luego, compartie-
ron experiencias entre los participantes.

Jorge Gaete, miembro de la
Sociedad de Esgrima Histó-
rica de Aconcagua.

dad se realizará el día vier-
nes 15 de febrero en Putaen-
do», agregó Gaete.

- ¿Cómo pueden los
interesados acercarse a
esta agrupación para
aprender esgrima?

- Las personas que ten-
gan interés en practicar esta
mezcla de Artes Marciales y
deporte con espadas, pue-

den contactarnos en nues-
tra página de Facebook So-
ciedad de Esgrima Históri-
ca de Aconcagua, nuestros
entrenamientos son dos ve-
ces a la semana, martes y
jueves de las 18:00 a las
20:30 horas, la edad míni-
ma para ingresar es de 16
años hacia arriba.
Roberto González Short
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Exitosa Noche de Tango se desarrolló en en Calle Larga

Con gran éxito se presentó el espectáculo El Tango y el Bandoneón, en el escenario de la
Plaza de Armas de Calle Larga, ofrecido por la Orquesta Típica Amanecer. Los vecinos de la
comuna pudieron disfrutar de una excelente interpretación y aprender los pasos básicos de
este clásico género musical.

La Plaza de Armas de
Calle Larga se vistió de gala
para recibir a cientos de ve-
cinos seguidores de este gé-
nero musical. La actividad
se suma a las realizadas des-
de el municipio local y el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda para ofrecer a la
comunidad distintos pano-
ramas que hacen más atrac-
tivas las tardes del verano.

Al respecto el alcalde de
la comuna, Nelson Venegas,
destacó la actividad y la pre-
sencia de la Orquesta Típi-
ca Amanecer, «para noso-
tros es un enorme orgullo
acompañar esta tarde a es-
tos cultores del tango, ellos
cultivan una disciplina que
es bastante bonita. Hoy te-
níamos invitado al cónsul
de Argentina, quien se ex-
cusó de venir y nos pidió
unirnos a una red de tan-
gos que se genera a través
de Iberoamérica y que tie-
ne que ver con la reivindi-
cación del tango que es una
música extraordinaria. La
Agrupación Amanecer tie-

ne de los más altos expo-
nentes, entre ellos, Ricardo
Ruiz y José Tomas Rives
que es un músico de conser-
vatorio y que mejor que
hacerlo aquí en nuestra
plaza, de manera tal que la
gente de manera gratuita
pueda disfrutar de un es-
pectáculo del mayor nivel»,
dijo Venegas.

En tanto Ricardo Ruiz,
fundador de Orquesta Típi-
ca Amanecer, señaló sentir-
se contento de traer el tango
a Calle Larga, «estamos feli-
ces de estar acá, con un es-
cenario maravilloso, noso-
tros hemos recorrido todo el
valle del Aconcagua, mu-
chas ciudades de diversos
sectores del país, esta agru-
pación fue fundada por mi
padre Q.E.P.D., hace mu-
chos años, hoy tenemos una
nueva agrupación con nues-
tro director que es un músi-
co de excepción, así es que
estamos muy contentos de
traer tangos a la comuna de
Calle Larga», dijo Ruiz.

La Plaza de Armas de

Calle Larga se vistió de gala
para recibir a cientos de ve-
cinos seguidores de este gé-
nero musical. La actividad
se suma a las realizadas des-
de el municipio local y el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda para ofrecer a la
comunidad distintos pano-
ramas que hacen más atrac-
tivas las tardes del verano.

La Orquesta Típica
Amanecer, fue creada el año
2000, por Carlos Ruiz Zal-
dívar, fallecido años atrás y
conocido como ‘Carloncho’
en su faceta tanguera. Ac-
tualmente lo integran el vio-
linista y director musical de
la agrupación José Tomás
Rives, el bandoneonista Ri-
cardo Ruiz Lolas, el pianis-
ta Michael Lameles y la des-
tacada voz de José ‘Pepe’
Arriagada.

Por su parte el violinista
y director musical de la
agrupación, José Tomás Ri-
ves, valoró y agradeció la
invitación por parte del al-
calde Venegas para presen-
tarse en la comuna de Calle

Larga, «es un hermoso an-
fiteatro, agradecemos al
alcalde Venegas por invi-
tarnos a tocar en esta her-
mosa plaza, agradecemos

por fomentar el tango en su
comuna, estamos muy con-
tentos de presentarnos
acá», concluyó. El tango es
un género musical y una

danza, característica de la
región del Río de la Plata, y
su zona de influencia prin-
cipalmente es la ciudad de
Buenos Aires y Montevideo.
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Acumulación de papeles, cartones y desechos a punto de generar incendio

Así luce el panorama en esta casa, algunos temen que esta historia termine de manera
trágica.

Unidades de Bomberos debieron presentarse en el sector para hablar con este vecino,
quien continúa almacenando basura en su vivienda.

LOS ANDES.- Una
preocupante situación están
viviendo los residentes de
Población Ambrosio
O’Higgins de Los Andes,
debido a que uno de sus ve-
cinos mantiene en su domi-
cilio gran cantidad de pape-
les, cartones y escombros,
todos elementos altamente
combustibles. Justamente
la mañana de este viernes y
por causas que son materia
de investigación, se produ-
jo un amago de incendio en
el patio del inmueble, el que
afortunadamente fue con-
tralado por vecinos, no obs-
tante que debieron concu-
rrir varias unidades de
Bomberos.

El capitán de la Prime-
ra Compañía, Claudio Ca-

taldo, señaló que al lugar
fueron despachados varios
carros debido a la comple-
jidad del sector, «pues para
nosotros esa es una zona
de altor riesgo porque las
construcciones en su ma-
yoría son de madera y la
cercanía de las viviendas
unas de otras, pero al lle-
gar favorablemente los ve-
cinos habían controlado la
emergencia con sus pro-
pios medios».

Por su parte una vecina
de sector, Julia Cataldo, se-
ñaló que están cansados de
la situación que están vi-
viendo con su vecino, quien
acumula gran cantidad de
cartones en su domicilio,
tanto en los patios con den-
tro de la casa, «por el ries-

go que esto significa pues
puede pasar cualquier per-
sona y lanzar algo al inte-
rior provocando un incen-
dio, pero según este vecino
decía que eso no pasaría y
no le daba importancia y
ahí quedo».

Dijo que le han hecho
ver esta situación al dueño
de la casa, «pero lo único
que me ha comentado es
que los papeles los trae
para escogerlos y separar-
los, ya que viene un camión
grande a dejarlos y des-
pués a retirarlos, y ya es-
tamos hartos de reclamar
sin ver preocupación del
vecino y lo malo es que tie-
nen que ocurrir cosas así
para que se sepa todo
esto».
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En Calle Larga y Curimón:

Dos mujeres detenidas por cultivo
ilegal de cannabis sativa

Las diligencias fueron efectuadas por personal de OS7 de
Carabineros Aconcagua, incautando los cultivos ilegales de
cannabis sativa en Calle Larga y Curimón.

Víctima es nieta de la mujer del agresor:

A prisión desalmado que ultrajó sexualmente a niña de 7 años de edad

El ahora imputado por Abuso Sexual se aprovechó por años
de la nieta de su pareja, ahora está en prisión hasta que se
realice el juicio. (Referencial)

LOS ANDES.- Tras
una larga investigación de
más de tres años, el Minis-
terio Público logró la Prisión
Preventiva para un sujeto
que habría cometido abusos
sexuales en contra de la nie-
ta de su conviviente. Con-
forme a los antecedentes
reunidos por la fiscalía en
coordinación con la Briga-
da Investigadora de Delitos
Sexuales y Menores de la
PDI de Los Andes (Brisex-
me), los ultrajes cometidos
por el imputado H.W.E.R.

se iniciaron en 2012 cuan-
do la menor tenía 7 años de
edad.

Estos hechos ocurrieron
de forma reiterada hasta el
2015 en domicilios ubicados
en la comuna de San Este-
ban, donde el sujeto residía
junto su pareja y abuela de
la menor. Aprovechando
que el sujeto quedaba solo
con la niña, procedía a efec-
tuarle tocaciones en sus
partes íntimas, obligando
además a la menor a tocar-
le sus genitales.

El sujeto le decía a la
menor que todo lo que pa-
saba entre ellos era un se-
creto y que no contara lo
sucedido a nadie. No obs-
tante, la menor reveló los
ultrajes a que era sometida,
siendo la madre quien rea-
lizó la denuncia ante la Po-
licía, iniciándose la respec-
tiva investigación a cargo de
la Brisexme.

En el intertanto el hom-
bre abandonó la zona y se
radicó en la ciudad de Ran-
cagua, habiendo terminado

su relación con la abuela de
la niña. Es por ello que el
sujeto fue citado a Tribuna-
les a una Audiencia de For-
malización y tras presentar-
se, el Ministerio Público re-
presentado por el fiscal ad-
junto Fabián Garrido le im-
putó el delito de Abuso
Sexual con contacto de me-
nor de 14 años.

Con las pruebas presen-
tadas por el fiscal, la Magis-
trado Valeria Crosa consi-
deró que la libertad del su-
jeto representaba un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y la víctima, decre-
tando su ingreso a la cárcel
de Petorca por los dos me-
ses que durará la investiga-
ción.
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Procedimientos fueron efectuados por per-
sonal de la Sección OS7 de Carabineros
Aconcagua.

En distintos procedi-
mientos ejecutados por la
Sección de OS7 de Carabi-
neros Aconcagua, dos mu-
jeres fueron detenidas por
cultivo ilegal de cannabis
sativa descubiertas en la
comuna de Calle Larga y
Curimón en San Felipe. De
acuerdo a la información
proporcionada por Carabi-
neros, el primer procedi-
miento se efectuó en Calle

Larga luego de recepcio-
narse información respec-
to que desde un domicilio
ubicado en el sector La Ca-
pilla de esa localidad, se
mantenía un cultivo de
marihuana, incautándose
un total de 11 plantas de
cannabis sativa de 10 cen-
tímetros hasta un metro de
altura.

Asimismo la Policía uni-
formada efectuó un segundo

procedimiento trasladándo-
se hasta el sector de Curi-
món de San Felipe en coor-
dinación con la fiscalía local,
para ingresar hasta un domi-
cilio  incautando un total de
siete plantas de cannabis sa-
tiva de 20 centímetros a 1,50

metros de altura.
En ambos casos, dos

mujeres resultaron deteni-
das, quienes por instrucción
de la Fiscalía fueron dejadas
en libertad, quedando a la
espera de ser citadas a con-
currir hasta el Ministerio

Público de San Felipe por
infracción a la Ley 20.000

de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Siniestro se registró la tarde de este viernes:

Daños y pérdida de información histórica tras
incendio en la 1ª Cía. de Bomberos en Santa María

Diversas unidades de la provincia de Los
Andes y San Felipe concurrieron al llama-
do de emergencia tras desatarse el fuego
en el segundo piso de las instalaciones de
la Primera Compañía de Bomberos de esa
localidad.

Cuantiosas pérdidas
materiales afectaron a la
Primera Compañía de Bom-
beros de Santa María, ubi-
cada en Calle Latorre Nº730
tras un incendio estructural
desatado en el segundo piso
de las instalaciones de la
institución, perdiéndose
además equipos de comuni-
caciones y otros elementos
de trabajo, información his-
tórica de esta compañía.

Según informó Diego

El siniestro ocurrió la tarde de este viernes en la Primera Compañía de Bomberos de Santa
María.

Diego Arancibia, Relaciona-
dor Público de Bomberos de
Santa María.

Computadores resultaron dañados tras el incendio que afectó a las oficinas de Bomberos
de Santa María.

Arancibia, relacionador
público de la institución,
Bomberos a eso de las 17:50
horas de este viernes, el per-
sonal concurrió a un incen-
dio de pastizales en el sec-
tor Miraflores, percatándo-
se desde este lugar, las lla-
mas que se comenzaban a
propagar desde el segundo
piso del cuartel de la Prime-
ra Compañía de la institu-
ción.

«Empezó en el segundo
piso el incendio, afectando
las dependencias de la Pri-
mera Compañía, se que-
maron computadores se
dañaron equipos estructu-
rales, botas, cascos afec-
tando principalmente en la

oficina del Capitán, del Di-
rector y la Secretaría, se
quemó una bodega y los
baños (…) Hay un bombe-
ro lesionado que sufrió as-
fixia o una hiperventila-
ción, porque igual estaba
con su equipo de protec-
ción personal completo ya
que era un bombero de la
primera compañía que al
ver toda la desesperación,
trató de trabajar lo más
rápido posible y fue aten-
dido por un paramédico de
Bomberos de San Felipe,
estabilizado y ya se en-
cuentra bien retomando
sus labores normales».

Los voluntarios debie-
ron requerir la presencia de

sus propios colegas para
trabajar arduamente en
combatir rápidamente el si-
niestro, concurriendo uni-
dades desde San Felipe, Pu-
taendo, San Esteban y Los
Andes en apoyo al incendio
estructural.

«A cualquiera le puede
tocar, nuestra instalación
eléctrica de la primera
compañía fue hecha por un
eléctrico no fue por un
maestro ‘chasquilla’ o una

persona sin conocimiento,
no sabemos qué pasó. La
investigación para evitar
cualquier conflicto de inte-
rés la está haciendo Cuer-
po de Bomberos de San Fe-
lipe, no hay bomberos de
nuestra comuna intervi-
niendo».

Arancibia junto con la-
mentar lo ocurrido enfatizó
que a raíz de este incendio
se perdió un importantísi-
mo material histórico de la

Cuantiosos daños se registraron a raíz de este incendio.

Primera Compañía de Bom-
beros, desde su fundación
en la comuna de Santa Ma-
ría.

Cabe mencionar que al
sitio del suceso concurrió el
jefe de Gabinete de la Go-
bernación de San Felipe y
alcalde de la comuna de
Santa María, Claudio Zuri-
ta, para prestar la ayuda
necesaria a esta noble insti-
tución.
Pablo Salinas Saldías
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Los andinos ganaron con claridad la serie final frente al Prat:

Ex Maristas se gradúan de campeones en el Clausura de Abar

Los equipos de Frutexport y San Felipe Básket animaron una entretenida serie por el tercer
lugar del torneo.

Tras ganar la serie final al Prat, el equipo de los Ex Maristas se graduó como campeón del
Clausura de Abar.

En su último test antes del debut el
Uní Uní superó 3 a 0 a Trasandino

El sábado pasado el Uní Uní enfrentó a Trasandino de Los
Andes.

Con goles de Benjamín
Gazzolo, Cristian ‘La
Nona’ Muñoz e Ignacio
Mesías, Unión San Felipe
venció por 3 goles a 0 a
Trasandino, en el que fue
el último juego de prepa-
ración de los albirrojos
antes de su debut por el
torneo oficial de la B ante
Barnechea en la zona
oriente de Región Metro-
politana.

Los sanfelipeños hicie-
ron diferencias importan-
tes respecto a un rival que
recién a inicios de la sema-
na pasada comenzó sus
trabajos de pretemporada,
cosa que no le impidió ser

un buen examinador, debi-
do a que el primer tiempo
hizo las cosas difíciles al Uní
Uní.

Tema interesante a dilu-
cidar la mañana del sábado
era conocer cuál sería la for-
mación que en el primer
tiempo dispondría el técni-
co Andrés Yllana, a raíz que
el mismo estratego había
reconocido que esa será con
toda seguridad la base que
en cuatro días más enfren-
tará a Barnechea.

Unión San Felipe formó
con: Jonathan Salvador;
Benjamín Gazzolo, David
Fernández, Sergio Catalán;
Francisco Salinas, José

Martínez; Brian Cortés,
Osvaldo Carrasco, Cris-
tian Muñoz; Jorge Orella-
na y Miguel Orellana. En
el segundo tiempo se re-
gistraron una serie de mo-
dificaciones, sobresalien-
do los ingresos del golea-
dor Ángel Vildozo y el vo-
lante de quite Emmanuel
Pio.

De no suceder nada
extraordinario es casi un
hecho que la formación
que comenzó el juego con
‘El Tra’ será la titular, sal-
vo el ingreso de Leandro
Fioravantti en lugar de
Carrasco, esto debido a
que ‘El Colorado’ sufrió
una contractura y se en-
cuentra en pleno proceso
de recuperación.

Respecto al ensayo sa-
batino, el técnico Andrés
Yllana, analizó. «Pese a
que tenemos algunos le-
sionados (Cisterna, Fiora-
vantti, Villegas, Pino)
igual pudimos parar la
base, así que en general se
estuvo bien, la idea no era
forzar nada para no co-
rrer riesgos de más; Tra-
sandino fue un buen rival
y nos sirvió para termi-
nar de prepararnos para
lo que viene el viernes».

Sólo dos partidos nece-
sitó el quinteto de los Ex
Maristas para cerrar la lla-
ve correspondiente a las fi-
nales del Torneo de Clausu-
ra de la Asociación de Bás-
quetbol Alejandro Rivade-
neira, en la cual debió en-
frentar al Arturo Prat de San
Felipe.

Ya en el partido que dio
inicio a la final del campeo-
nato, Ex Maristas comenzó
a ejercer supremacía sobre
los pratinos al imponerse de

manera ajustada, pero me-
recidamente por un score de
72 a 68, asestando con ellos
un golpe muy duro a los de
Calle Santo Domingo, que
tras esa derrota quedaban
obligados a ganar el segun-
do pleito para forzar un ter-
cer partido de definición. En
la noche del viernes vital fue
la actuación del joven Rami-
ro Gálvez, quien aportó 24
puntos para el ahora nuevo
campeón de Abar.

La noche del sábado se

esperaba un cotejo cerrado
y emotivo a raíz que el Prat
no tenía otro camino que la
victoria para seguir con vida
en la final, pero contra to-
dos los pronósticos previos
el encuentro no fue ‘ajusta-
do’ y esto se debió básica-
mente a que Ex Maristas
funcionó a la perfección
(Gálvez anotó 37 goles) con
lo que terminó ganando 113
a 50, en un triunfo rutilante
que lo consagró como el
nuevo monarca de los ces-

tos aconcagüinos.
FRUTEXPORT
TERCERO

Durante el fin de sema-
na en el gimnasio del Liceo
Politécnico no sólo hubo lu-
cha por el primer lugar, ya
que: Frutexport y San Feli-

pe Básket animaron una
entretenida serie por el ter-
cer lugar. La serie quedó en
manos de los exportadores
al ganarla por 2 a 0.
Resultados:
Primer lugar

Partido 1: Ex Maristas

72 – Arturo Prat 68.
Partido 2: Ex Maristas

113 – Arturo Prat 50.
Tercer lugar

Partido 1: Frutexport 65
– San Felipe Básket 50.

Partido 2: Frutexport 68
– San Felipe Básket 59.
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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: Siempre hay tiempo para un nuevo ini-
cio y más cuando se es una persona buena y
que merece ser feliz. SALUD: El exceso estrés
terminara repercutiendo en la zona abdominal.
DINERO: No debe pensar que el éxito o llega-
da de la noche a la mañana, se logra con traba-
jo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 16.

AMOR: No es bueno que juegue con los sen-
timientos de otras personas ya que esto se
le puede revertir en su contra. SALUD: Tra-
te de tomarse este día para poder calmar la
marcha. DINERO: Un buen negocio no se
forma de la noche la mañana. COLOR: Gris.
NÚMERO: 14.

AMOR: Ponga atención ya que dentro de su
círculo cercano puede estar oculta la persona
que usted necesita a su lado. SALUD: Cuidado
con que el estado anímico en el que se encuen-
tra termine deteriorando su salud. DINERO: No
es recomendable hacer negocios. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 30.

AMOR: Ponga más atención ya que esos pro-
blemas que tiene pueden deberse más a un
tema de inseguridad. SALUD: No olvide la im-
portancia de la parte emocional en la salud. DI-
NERO: Usted tiene la habilidad suficiente como
para salir de cualquier problema. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

AMOR: Cada momento del día de hoy debe ser
aprovechado disfrutando con las personas que
están a su alrededor. SALUD: Revitalizar su
cuerpo no sólo depende de los suplementos
alimenticios. DINERO: Cuidado con verse in-
volucrado/a en problemas en el trabajo. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje de ser positivo a pesar que la
vida en algunos momentos lo golpee. SALUD:
Evite los malos ratos más que nada para evitar
situaciones tensas. DINERO: No haga compras
tan costosas ya que más adelante necesitará
dinero para emergencias. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 10.

AMOR: Disfrute de la tranquilidad de tener
personas a su lado que le quieren de ver-
dad. SALUD: No use las enfermedades como
excusa para encerrarse entre cuatro paredes.
Deberá animarse de una buena vez. DINE-
RO: Lo laboral estará estable. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los triángulos amorosos siempre
traen problemas aunque en principio no
sea así. SALUD: Complicaciones a la gar-
ganta, pero nada de cuidado. DINERO:
Espere un momento más propicio para in-
vertir, no se apresure. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Busque siempre la compañía de las
personas honestas y sinceras que entregan
su afecto sin condiciones. SALUD: Debe cal-
marse un poco. DINERO: Para tomar deci-
siones de negocios o trabajo debe esperar
un poco para así disminuir el riesgo. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: Entienda que hay personas que gus-
tan de hechos más que de solo palabras.
SALUD: Tenga mucho cuidado con las co-
rrientes de aire, evítese una molestia. DINE-
RO: Ser aplicado/a en el trabajo le generará
grandes recompensas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es importante que tenga cuidado
de que algunas personas pueden confun-
dir su coquetería natural con otra intención.
SALUD: Mucho cuidado con los problemas
de presión. DINERO: Nada del otro mun-
do, todo estará estable. COLOR: Azul.
NÚMERO: 22.

AMOR: El solo hecho de estar vivo/a es un
motivo para seguir luchando por ser feliz y
por ser amado/a. SALUD: El colon irritable
es un problema muy desagradable que debe
ser tratado con prontitud. DINERO: Los pro-
blemas irán pasando. COLOR: Café. NÚME-
RO: 3.

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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Artista sigue avanzando por una senda poco transitada:

De viajes, intuición y surrealismo son los temas de ‘Mr. Psíquico’
ARTISTA
SANFELIPE-
ÑO.- Los
interesados
en conocer
más de
cerca a este
artista
sanfelipeño
pueden
contactarlo al
954957902.

Hoy lunes compartimos con
nuestros lectores una breve pero
detallada reseña de uno de los jó-
venes músicos sanfelipeños, siem-
pre dentro del marco de las notas
faranduleras del Valle de Aconca-
gua, se trata de Mr. Psíquico, un
proyecto como solista creado en
2013 por Julius Andrés Rosas.

Julius desde fines de los 90’ y
hasta el 2002 estuvo tocando te-
clado (un Casio ctk650 y sin sa-
ber ningún acorde) en una banda
de covers, Los Paradisiacos, to-
cando rock latino. También parti-
cipó ese año 2002 con dicha ban-
da en el Festival Palmenia Pizarro
con el tema ‘Vuelvo a nacer’, que-
dando en el tercer lugar. En 2006
se unió a un proyecto de covers de
synthpop llamado Portento.

MUNDO SURREALISTA
De 2007 a 2009 trató de for-

mar dúos de música original, pero
sin ningún resultado concreto.
Hasta que tomó la decisión de
crear su proyecto solista Mr. Psí-
quico, en 2012.

- ¿Por qué le das tanta im-
portancia al elemento psíqui-
co en tu proyecto?

- Creo que todos somos psíqui-
cos, cada uno logra desarrollar

más, o menos sus capacidades,
encuentro en la música ese canal
para transmitir mi fuerza interna,
también me gusta actuar, escribir,
dibujar, hacer cómics, mi llegada
está con un público mayor de los
30 años, aunque ahora gente más
joven está gustando del electro-
pop.

- ¿Qué planes tienes para
este año?

- Para 2019 planeo sacar otro
disco, moverme en el sur de Chi-
le, para octubre tendré una pre-
sentación en el Fluvial, que es un
festival que se realiza en Valdivia,
de hecho estoy haciendo reales
mis personajes de Los Psicotróni-
cos, estoy integrando a más artis-
tas, somos ya una banda en vivo,
aunque sigo siendo solista como
proyecto.

- ¿Por qué llamarte Mr.
Psíquico, cómo nació ese
nombre?

- El nombre Mr. Psíquico nace
del concepto de las capacidades
psíquicas que tenemos todas las
personas el cual, en mayor o me-
nor grado, podemos experimentar
(o viajar) en alguna dimensión
paralela alguna vez en nuestras
vidas. Con experiencias vividas
personalmente se llega a la inspi-

ración de crear música psicotró-
nica (un estilo paralelo a la elec-
trónica) con el objetivo de llegar a
un estilo distinto del synthpop o
electropop que se hace en Chile.

- Háblanos acerca de lo
que estás produciendo como
solista.

- En octubre de 2018 lancé el
single y primer videoclip del pro-
yecto en Youtube llamado ‘Holy
Mountain’, teniendo una buena
recepción y criticas. El 24 de no-
viembre del año pasado como Mr.
Psíquico me presenté en la Feria
Púlsar de Estación Mapocho, jun-
to al músico Simón Leiva en bajo.

- ¿Qué ha producido con
Los Psicotrónicos?

- Mr. Psíquico y Los Psicotró-
nicos fue mi primer disco virtual
de nueve temas. Fue grabado en-
tre diciembre de 2013 y marzo
2014 en Reñaca, V Región. Las
canciones que contiene el disco se
ambientan entre el electro-pop, el
indie y la experimentación. Sin
olvidar el ‘Dancing’ para mover-
nos un poco. Canciones como
‘Guerrillas’ se inspiran en la va-
lentía que tuvieron algunos líde-
res combatientes para liberar a
un pueblo de la opresión, otros
tracks hablan sobre la muerte que

vive diariamente en cada uno de
nosotros (‘Réquiem’) y en un sen-
tido más literal como un atenta-
do extremista (‘El Resucitado’).
Otras tratan sobre vencer temo-
res y en cómo debemos desligar-
nos de relaciones que dañan
(‘Physis’) y sobre escapar de todo
y no saber de nadie ni nada, cuan-
do sentimos que la sociedad y el
sistema no se ajustan a tus prin-
cipios o estilo de vida (‘Trascen-
deré’). También algunas tratan
sobre anuncios del fin de una era
con el objetivo de evolucionar y
traspasar la barrera mental e

ideológica que separa a los seres
humanos (‘Happy Deja Vu’) y el
viaje que realizarían los dos últi-
mos seres humanos que abando-
nan el planeta Tierra después de
la extinción (‘Rumbo al Sol’).
También no se olvida la invita-
ción al baile y sobre el mundo
banal del ‘showbusiness’ en que
algunos buscan la fama a toda
costa (‘Showoman’). Por último el
track que resume el concepto to-
tal de Mr. Psíquico: vivir entre la
realidad y el surrealismo (Surrea-
lista).
Roberto González Short


