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MEJOR ATERRIZAJE.- Este próximo 12 de abril será inaugurada la renovada pista de
aterrizaje del Aeródromo Víctor Lafón de San Felipe, las autoridades de nuestra ciudad
realizaron ayer una inspección final antes de cortar la cinta, esta obra beneficia a mu-
chas familias del sector, pues ya no se genera tanto polvo, y para los pilotos el manto
asfáltico es más seguro. (Foto Roberto González Short)

La gente está asustada ante hechos delictuales:
Administrador del Rodoviario lamenta
escasa presencia policial en el sector
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Conductor de camión no se habría dado cuenta y siguió
su camino. Familia lamenta demora en entrega del cuerpo

Fiscalía persigue perpetua:
Este 2 de mayo parte
juicio oral por muerte
de Marjorie Varas
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Partieron las clases:
Universidad Aconcagua
inicia su año académico
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Está funcionando desde el lunes:
El viernes 29 de marzo
inauguran iluminación
de Rotonda Monasterio
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Se inaugurará el 12 de abril:
Autoridades inspeccionan
pista de aterrizaje del
aeródromo Víctor Lafón

Pág.9
PANQUEHUE
Normalizado sistema
de agua potable en
Escuela Jorge Barros
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Esta noche definen llaves:
Definidos clasificados
a los cuartos del final
del Amor a la Camiseta

Pág.14
Desarrollarán varias actividades:
Encuentro binacional
del Rotary San Felipe-
Mendoza a fin de mes
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Pesar desata muerte
de querida ambulante
arrollada por camión

Murió vendiendo sus productos en Tocornal
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Juana Urrutia vendía sus productos en Tocornal
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El ‘Burnout’
El Cáncer Invisible de la Educación

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo   
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Llenos de vida

Las estadísticas del
Compín nos muestra que, en
el país, las cifras de estrés
laboral en los Profesores ha
aumentado significativa-
mente en los últimos años.
Lamentablemente San Feli-
pe, no escapa a esta triste
realidad. El estrés docente
o ‘burnout’  ha aumentado
su porcentaje específica-
mente en profesores jóve-
nes, especialmente en
aquellos que se desempe-
ñan en Educación Básica
son sus principales vícti-
mas.

Burnout o como se co-
noce en América Latina, es-
tar ‘Quemado’, es una pato-
logía severa, relacionada
con el ámbito laboral. Se
caracteriza porque, dicho
mal, es más frecuente en
profesionales del ámbito de
la salud, educación y admi-
nistración pública. En 1981
los Psicólogos C. Maslach
y S. E. Jackson describieron
el burnout como un cons-
tructo multidimensional
constituido por al menos
tres dimensiones diferentes:
agotamiento emocional,
despersonalización, y baja
realización personal en el
trabajo. El burnout se ha
asociado a problemas im-
portantes, como el absentis-
mo laboral y el aumento de
licencias por motivos de sa-
lud.

El  burnout  no sólo
afecta la salud mental de una
persona, sino que también
influye en su rendimiento
laboral y relaciones fami-
liares. Los especialistas ad-
vierten que un Profesor
que posee este síndrome se
siente muy cansado, sin ga-
nas de realizar su trabajo,
incluso sin ganas de levan-
tarse, sin empatía tanto con
sus colegas y apoderados
que atiende y con un auto-
concepto negativo sobre sus
logros laborales.

Las políticas públicas en
relación con esta materia,
lamentablemente, son casi
nulas. Podemos observar
que la implementación de
acciones pedagógicas en los
últimos años, solo se han

centrado en resultados cuanti-
tativos, enfocado exclusiva-
mente en los alumnos. Pero
como siempre, los profesores
han sido dejados en un segun-
do plano. Como profesores o
padres les invito a realizar un
ejercicio fácil y rápido para
medir, si su establecimiento
cuenta con políticas de carác-
ter psicoemocionales o de au-
tocuidado con su comunidad.
El PME, Plan de Mejora-
miento Educativo es una he-
rramienta que poseen todos los
establecimientos por Ley, en
una lógica de trabajo en gene-
ración de acciones que apunta
al mejoramiento continuo de
los aprendizajes de todos los
estudiantes, para esto, debe
comprometer a toda la comu-
nidad escolar, la cual va a par-
ticipar y trabajar por mejorar
los resultados de su estableci-
miento en base a esta herra-
mienta de gestion.

Ya definido el concepto de
PME les pregunto, queridos
lectores, ¿cuántas acciones
del PME de su estableci-
miento tienen foco en rela-
ción con el auto cuidado de
sus Profesores y funciona-
rios? ¿Cuántas actividades
de desarrollo personal y tra-
bajo de la autoestima hemos
realizado en estos último
años en mi organización?
¿Cuántos recursos de mi or-
ganización se centran en
mejorar las condiciones de
salud mental de los profeso-
res y funcionarios?

Si tengo buena memoria, la
única política pública de los
últimos años relacionada a este
tema, gracias al trabajo rea-
lizado por el Colegio de Pro-
fesores, fue en el año 2015

Esta novela está ambienta-
da en la vida de Los Ángeles
(EEUU) de la década de los
‘50, cuando se habla del Sue-
ño Americano y se vive un cre-
cimiento económico expansi-
vo, en donde los norteamerica-
nos -e inmigrantes- identifican
la prosperidad con los valores
familiares y religiosos, creán-
dose, de esa manera, el mito
del american way of life. Su
autor, John Fante (Denver,
Colorado, 1909 - Woodland
Hills, Calfornia, 1983) nos re-
lata una historia acaso autobio-
gráfica, ya que utiliza su nom-
bre y el de su esposa, Joyce,
entre sus protagonistas. La his-
toria comienza con el momen-
to perfecto para traer al mun-
do un bebé. John Fante hace
guiones para la Paramount y
está pasando por un momento
de éxito económico; ha com-
prado una enorme casa y la
vida le sonríe como nunca.
Todo perfecto hasta que el piso
de madera de la cocina se hun-
de a causa de las termitas.
Como es de suponer las repa-
raciones de la vivienda son ca-
rísimas y John decide recurrir
al mejor albañil de Norteamé-
rica: su padre, el viejo y rabio-
so Nick Fante, quien vive jun-
to a su esposa en un pueblo a
varios kilómetros del hogar de

su hijo. Una vez en casa de sus
padres, John percibe recuer-
dos, y cierta nostalgia ahora lo
hace recorrer las calles de ese
pueblo alejado del mundo y su
bullicio. Así transcurren las
horas hasta que John conven-
ce a su padre para que lo acom-
pañe de vuelta a Los Ángeles,
y de paso, repare la vivienda
que cada día se llena más de
termitas. Pero no todo será fá-
cil ya que el escritor debe es-
cuchar los sabios consejos de
sus padres, quienes se obsesio-
nan con la llegada del nieto (a).
Así las cosas su padre le orde-
na comer huevos y ostras para
que el recién nacido sea varón.
Por su parte, la madre introdu-
ce una serie de dientes de ajo
en los bolsillos de su hijo para
que el futuro sea próspero y
feliz. Entre innumerables si-
tuaciones jocosas, aunque no
exentas de cierto dramatismo,
se van sumando otras, tales
como la conversión obsesiva
de Joyce al catolicismo, las
borracheras de Nick Fante, las
supersticiones de origen italia-
no, el padre de John -en el tren
de viaje a Los Ángeles- con un
equipaje cargado de vino, sa-
lami y queso (los cuales serán
sus colaciones en el viaje).
Todas representan escenas re-
cargadas de vitalidad y auten-

ticidad que imprimen un rela-
to claro, preciso y lleno de hu-
mor cotidiano, con elementos
como la piedad, la rabia, el
amor, la ternura, la fe, el senti-
miento de culpa, entre otros.

Una vez en casa de su hijo,
el viejo Nick y su nuera logran
afianzar una amistad que bien
podría interpretarse como de
complicidad frente a John. Di-
cha situación provoca cierta
tensión entre los protagonis-
tas, mientras el día del naci-
miento se  acerca a pasos agi-
gantados.

El final de esta historia lo
dejaremos como tarea para
quienes se interesen en leer
esta entretenida novela, cuyo
autor viene siendo el precur-
sor del denominado realismo
sucio de la narrativa norte-
americana de siglo XX. En
efecto, Charles Bukowski lo
mencionó como su gran refe-
rente literario y de un día para
otro, el desconocido Fante sal-
tó a la fama universal. Lo in-
teresante de Llenos de vida,
es que se trata de una novela
más bien optimista, acaso una
comedia americana, llena de
situaciones que logran una
grata lectura, y nos señala que
el paso por la Tierra es her-
moso, y a pesar del caos, lo-
gramos salir adelante.
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cuando gran parte del
profesorado de los co-
legios municipales pa-
saron a la planta, gra-
cias a ello se ganó una
estabilidad laboral,
generando una tran-
quilidad emocional,
tanto el docente como
su familia. Como seña-
la el Psicólogo Maslow,
solo asegurando las
condiciones básicas del
ser humano (salud, se-
guridad, reconocimien-

to) las personas pueden auto
realizarse. Y qué mejor que un
Profesor auto realizado en su
parte emocional para enseñar
a nuestros hijos y jóvenes. No
olvidemos queridos lectores
que un buen profesor, no sola-
mente enseña materias, sino
prepara hombres y mujeres
para la vida y para ser un buen
ciudadano.

Si en nuestra comunidad
escolar observamos casos de
esta índole, los equipos directi-
vos y docentes deben buscar es-
trategias para el reconocimien-
to de la labor que desempeñan
los profesores mediante refuer-
zos sociales, reconocimientos
públicos y un acompañamiento
permanente a la gestión docen-
te. La generación de un ambien-
te laboral de buenas relaciones
interpersonales, los espacios y
momentos de compartir se con-
vierten en situaciones de traba-
jo agradables, compartir emo-
ciones y sentimientos con los
compañeros, en resumen, es cla-
ve conocer a la persona que se
encuentra a mi lado día a día.
Otro punto importante son las
jornadas de tiempo libre, donde
se disfrute al máximo en activi-
dades placenteras para las per-
sonas. Con ello la preparación
de las clases, la claridad curri-
cular con el PEI. Por último,
deben disminuirse situaciones
que crean estrés o malestar
como: actividades repetitivas,
Consejos docentes o reuniones
interminables, doble función en
las tareas y malas comunicacio-
nes con los directivos. Con ello
reduciremos la probabilidad de
que se desarrolle el Síndrome
del Burnout  en los profesores e
integrantes de las comunidades
escolares.
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DAEM presentó los objetivos y logros alcanzados al Concejo Municipal

La presentación fue realizada por el equipo directivo de la Dirección de Educación
municipal.

Los directores y profesionales de la Daem estuvieron presentes para aclarar dudas durante
la presentación.

Una presentación com-
pleta de la Dirección de
Educación y los programas
que ejecuta, efectuó, este
martes, su equipo directivo
en la sesión del concejo
municipal.

En la actividad partici-
paron los directores de es-
tablecimientos educaciona-
les municipales, además de
los profesionales de la Di-
rección de Educación Muni-
cipal, quienes realizaron
una completa presentación
de su trabajo con los niños
que asisten a estas unidades
educativas.

Según explicó Iván Sil-
va, director de Educación
Municipal, esta reunión es-
pecial fue solicitada hace un
tiempo por los concejales
para conocer en profundi-
dad el trabajo que se realiza
al interior de la dirección y
aclarar dudas.

«Se hicieron algunas
consultas respecto de los
avances que ha tenido la

educación municipal de
San Felipe y algunas in-
quietudes centradas en la
autonomía de los directores
de las escuelas. Hoy día
quedó absolutamente claro
que el director de escuela
tiene una autonomía de un
100% en elegir las acciones
a seguir para mejorar la
educación en sus escuelas»,
dijo el directivo.

Además, Iván Silva in-
formó que se despejaron
dudas de parte de algunos
concejales respecto del área
pedagógica, especialmente
en lo relacionado a lectura
en los primeros niveles,
donde se ha manifestado un
avance sostenido durante
los últimos años.

El director de Educación
se mostró satisfecho con la
presentación realizada, que
da cuenta de un trabajo a
largo plazo, que ya muestra
avances concretos, en as-
pectos como el mejora-
miento de las pruebas Sim-

ce y el aumento de matrícu-
la en la mayoría de los esta-
blecimientos.

El alcalde Patricio
Freire también realizó
una positiva evaluación de
la presentación, donde se
presentó el trabajo de los
directores de los estableci-
mientos, con un sello espe-
cífico y donde se ha insta-
lado al estudiante como el
protagonista de los apren-
dizajes.

«Algunos tienen sello
en áreas como inglés, ar-
tes, en la música o en la
robótica y eso hoy día se ve
en los distintos estableci-
mientos municipales, don-
de los alumnos eligen qué
quieren estudiar. Hoy co-
nocimos lo que se ha mejo-
rado y las evaluaciones
que tienen los estableci-
mientos, lo que esperamos
seguir mejorando, por ello
estamos trabajando, por-
que hasta el último día en
que tengamos la educación

pública municipal, vamos
a estar dispuestos a apor-

tar, porque la educación es
el pilar fundamental en el

desarrollo de los pueblos»,
dijo el jefe comunal.
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Universidad de Aconcagua da inicio a su año académico 2019

Con alegría los alumnos retomaron sus clases, en tanto los nuevos, con cierto nerviosismo,
se incorporaron a esta casa de estudios superiores.

Este lunes 18 de marzo se
realizó el ingreso de los
alumnos a la Universidad de
Aconcagua, quienes se inser-
tan en la Educación Superior
para dar paso a cumplir sus
sueños, objetivos y metas.
Los alumnos de las jornadas
diurnas y vespertinas de
cada una de las carreras que
se imparten en la UAC, com-
partieron alegremente en su
primer día. En cuanto a
quienes desean ampliar sus
aspiraciones profesionales y
laborales, que son parte de
los Planes de Continuidad,
harán su ingreso el próximo
15 de abril.

Con cierto nerviosismo
para quienes afrontan por

primera vez el proceso uni-
versitario, se daba comien-
zo al año académico 2019,
mientras los que volvían de
sus vacaciones mostraron
entusiasmo por el reen-
cuentro con sus compañe-
ros, amigos y futuros cole-
gas. Así se daba paso a la
primera jornada de clases
para todos los estudiantes
de la prestigiosa casa de es-
tudios, la cual se encuentra
ad portas de cumplir 30
años entregando y forman-
do a profesionales para el
Valle de Aconcagua y en
cada una de las regiones en
las cuales se encuentra pre-
sente la UAC.

Con el ingreso de los nue-

vos estudiantes de cada una
de las Facultades de la UAC,
se reafirma el compromiso
social que siempre se encuen-
tra activo en los estudiantes
y su formación profesional,
corroborando el gran enfo-
que regionalista presente en
dicha institución.

Por su parte el Director
Regional de la UAC, Javier
Cerda Ávila, señaló que
«durante este comienzo del
periodo 2019 y conforme
con nuestra misión institu-
cional, aspiramos a mante-
nernos como la institución
de educación en donde
nuestros estudiantes pue-
dan afrontar sus desafíos
de superación personal y

El Director
Regional

de la UAC,
Javier
Cerda

Ávila, se
dirigió a los

alumnos
para darles
la bienveni-
da en este
nuevo año

académico.

profesional, por lo que tam-
bién agradecemos a cada
una de las personas, jóve-
nes y adultos, quienes nos
han confiado su forma-
ción».

También el Directivo
destacó: «Me encuentro
muy contento debido a que
la comunidad del Valle de

Aconcagua sigue valoran-
do que nuestras carreras
del área de la Salud, como
Terapia Ocupacional, se
vuelva a impartir en la jor-
nada Diurna, la cual nos
permite estar presente en
las necesidades de la socie-
dad local, apoyar y demos-
trar la importancia de los

profesionales de esta área,
por lo mismo también me
siento orgulloso de que la
carrera de Trabajo Social,
se pueda impartir en am-
bas jornadas, porque nues-
tros estudiantes día a día
alimentan y hacen presen-
te la actitud social en nues-
tro Valle».
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Administrador del Rodoviario lamenta escasa presencia policial en el sector

La problemática delincuencial que existe en el sector mantiene asustada a la gente aseguró
el administrador del terminal rodoviario.

Hernán González Figari, ad-
ministrador del terminal de
buses San Felipe.

La gente está asustada ante hechos delic-
tuales, asegura el personero, quien se re-
firió a los distintos problemas que se pro-
ducen y que ameritan mayor vigilancia en
el recinto, tales como su cercanía con tri-
bunales.

A propósito de la sus-
tracción de una conservado-
ra de alimentos cometido
por un sujeto desde un lo-
cal de la feria ubicada junto
al terminal de buses de San
Felipe, nuestro medio con-
versó con el administrador
Hernán González Figa-
ri, quien lamentablemente
reconoció que hay  una pro-
blemática delincuencial en
el lugar, que la gente está
asustada.

Lo anterior se daría
principalmente por el paso
de imputados que salen en
libertad desde los Tribuna-
les que están al lado. Junto
con ello, comenta González,
hay personas en situación
de calle que ingresan al lu-
gar a dormir.

Otro problema que se da
en el recinto es el consumo
de drogas y transacciones

de la misma. Por eso espera
reunirse lo más pronto con
el nuevo Comisario para co-
ordinar mayor vigilancia
policial en el sector.

«Es sabido que noso-
tros estamos muy cerca de
los tribunales, la fiscalía y
juzgado de garantía, en la
cual estos individuos pa-
san muy seguido por el
terminal rodoviario, en-
tonces por eso tenemos
pensando en la semana
próxima ver la posibilidad
de conversar con el nuevo
comisario para poder ver
la situación de este lugar,
de una vigilancia más
constante, ya que son los
problemas diarios que te-
nemos en  nuestro termi-
nal, así es que mucha gen-
te de calle se está quedan-
do en los sectores y estos
personajes, que son amigo
de lo ajeno, tienen a la
gente como muy asustada
en este sector»,  comentó
el administrador.

- Eso de los imputa-
dos que pasaban por el
sector, usted tiempo
atrás ya lo había adver-
tido.

- Sí, lo habíamos con-
versado con la parte poli-
cial anterior y en la cual

ellos se hicieron cargo de
poder venir al terminal, so-
bre todo los días que son
más concurridos, que es el
día domingo, que hay mu-
cha gente que viaja; ellos se
habían comprometido a
dar sus vueltas para no te-
ner los problemas que se
están acarreando, pero úl-
timamente hemos tenido
bastante gente que le gusta
lo ajeno y andan armados
y, bueno, tienen asustada a
la parte población de acá
del sector terminal rodo-
viario.

- Volviendo a lo que
sucedió este martes, a
eso de las 14:30 horas,
¿fue un local que está en
la feria acá?

- Ingresó a un local que
estaba cerrado, la conserva-
dora de alimentos estaba
afuera, él cortó el cordón
eléctrico donde estaba en-
chufada y salió por la parte
trasera de la feria, pasando
por la parte baño de acá, y
parece donde tenía mucho
peso se devolvió y siguió
para la parte de pasajes, en
donde dos damas de la feria
lo increparon y le quitaron
la máquina, ante la cual el
sujeto salió arrancando y se-
gún testigos salió hacia la

alameda. Después de quin-
ce minutos llegó Carabine-
ros, dimos el informe, en lo
cual Carabineros se hizo
parte acá para ver las cáma-
ras de seguridad, donde sa-
caron fotos para poder iden-
tificarlo y ver si estaba por
los alrededores.

- Don Hernán, ha-
blando en buen chileno,
¿el Terminal está ‘aleja-
do de la mano de Dios’
en cuanto a vigilancia
policial?

- Sí, lo tenemos muy
alejado, antes me acuerdo
yo había una patrulla que
se paraba afuera en la ave-
nida Yungay, estaba de
punto fijo una patrulla,
pero ahora por la ciudad
que se ha agrandado mu-
cho, la parte policial es

poca para nuestra ciudad y
el informe que tenemos
nosotros de Carabineros
que no podemos tener un
punto fijo en el terminal, en
lo cual es muy necesario,
aquí llega toda la gente, hay
‘zarpazos’, como se le lla-
ma, robos a ‘chorro’ que
hacen en bicicletas, en lo
que sea, por eso vamos a
tratar de conversar con el
comisario y ver qué posibi-
lidad hay de aumentar un
poco más la vigilancia en
este sector.

- Si no me equivoco
deben seguir las quejas
en la noche por la falta
de seguridad, teniendo
en cuenta lo tarde que
arriban algunos buses
que llegan a la mediano-
che?

- Exactamente, también
vamos a tratar de conver-
sar con nuestro alcalde de
ver una posibilidad de ver
un proyecto de cerrar el ter-
minal a una hora determi-
nada en la noche, porque es
tierra de  nadie, en la no-
che ingresa gente que no
tendría que ingresar, hay
problemas de drogas, tran-
sacciones de la misma, en-
tonces es una situación que
va a haber que tomarla muy
en serio para ir atacando
todos estos problemas de-
lincuenciales.

Caber recordar que los
días viernes y domingos au-
menta el flujo de pasajeros,
especialmente estudiantes
que llegan y otros se van de
la ciudad de San Felipe ha-
cia sus hogares.
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En el local de don José ‘Chico’ Toro en Almendral:

Municipio Homenajeará al Club
de Huasos y Rodeo Gil Letelier

¿Sólo para hacer taco en los
canales servirán los bolardos?

Lamentablemente y
una vez más vemos que
los famosos bolardos son
sacados desde sus bases
y al parecer a nadie le
interesa el dinero gasta-
do en su construcción.
Acá en la imagen vemos

uno tirado al interior al fon-
do de un canal de regadío en
Avenida Chacabuco. La otra
vez denunciamos también
los bolardos sacados desde
sus bases en Calle Salinas.
Es de esperar que alguien se
preocupe de esta situación,

pues también recordarán
nuestros lectores que en va-
rias oportunidades estos
bolardos instalados en el
Boulevard Prat también han
impedido el pleno desarro-
llo de maniobras bomberi-
les, eso en 2018.

José Toro, productor de chi-
cha criolla.

LA MEJOR DEL PAÍS.- Don José Toro muestra a Diario El
Trabajo los documentos que respaldan a nivel nacional su
trabajo.

Un homenaje al Club de
Huasos y Rodeo Gil Letelier
es el que las autoridades
sanfelipeñas estarán ofre-
ciendo a los encargados de
seleccionar la mejor chicha
producida en nuestro país
para que en la Parada Mili-
tar cada año degusten las
autoridades de gobierno en
Santiago, así como en cada
actividad oficial de este club
en todo Chile.

La información la con-
firmó a Diario El Traba-

jo don José Toro Parras,
quien ayer miércoles nos
informó que «aún no sé la
chicha de quién será selec-
cionada este año para el
Presidente Sebastián Piñe-
ra, el homenaje lo harán
aquí en mi modesto local,
por lo que me siento muy
orgulloso, entiendo que el

municipio invitará a la co-
mitiva del Gil Letelier y a
selectos invitados, también
estoy muy contento porque
ya son siete años de que mi
chicha criolla haya sido se-
leccionada para esta activi-
dad en septiembre», dijo
Toro, productor de chicha
sanfelipeño.
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Con desafíos en lo pedagógico y en el desarrollo de las aptitudes artísticas
y deportivas de los alumnos comienza el año la Escuela 21 de Mayo

Este año 2019 la Escuela 21 de Mayo ya comienza a ejecutar los talleres deportivos para
sus alumnos.

Una serie de desafíos a
nivel pedagógico y en la re-
lación del establecimiento
con la comunidad, se ha
planteado el equipo directi-
vo de la Escuela 21 de Mayo
para este año 2019.

El objetivo de su direc-
tor, Germán Godoy, es
realizar un proceso innova-
dor desde el aula, y que así
los alumnos tengan mejores
oportunidades de aprendi-
zaje. Para ello se encuentran
en etapa de contratación de
una ATE, que realizará un
trabajo colaborativo entre
todos los programas que se
articulan dentro de la escue-
la.

«Lo que es el área técni-
ca pedagógica, lo que es el
PIE también y todos los
programas psicosociales
que intervienen en nuestra
escuela, y para eso nosotros
apostamos en una mejora
de las clases y que los pro-

fesores tengan mejores he-
rramientas para que nues-
tros estudiantes puedan
aprender y esos aprendiza-
jes sean de calidad, y para
nosotros es súper impor-
tante, porque cuando ha-
blamos de igualdad y de
emparejar la cancha, siem-
pre tratamos de buscar las
mejores estrategias, para
que los aprendizajes en de-
finitiva aporten algo im-
portante en la vida de los
estudiantes», dijo el direc-
tor.

Este tipo de trabajo al
interior del aula se aplicará
en todas las asignaturas y
durante todo el año, reali-
zando una evaluación a fi-
nal de año y determinar su
continuación el 2020.

Germán Godoy además
sostuvo que este año co-
menzó a ejecutarse en el es-
tablecimiento el programa
de 4 a 7, que contempla

mantener abierta la escuela
hasta las 19 horas con dis-
tintas actividades tanto ar-
tísticas como deportivas
para los niños, entregándo-
les a sus mamás mayores
facilidades para trabajar.

A eso se suman los talle-
res deportivos dependientes
directamente de la escuela,
entre los que se cuentan las
academias de fútbol y de
hándbol, que comienza su
preparación para competir
a nivel comunal, tal como
ocurrió el año pasado.

Además de fomentar el
arte, la cultura y el deporte,
la Escuela 21 de Mayo co-
menzará a ejecutar el taller
de medioambiente.

«Hoy en día requerimos
que nuestros estudiantes y
todas las personas que tra-
bajamos en la comunidad
educativa de la Escuela 21
de Mayo, tengan la posibi-
lidad de ampliar la mirada

respecto de lo que es la pro-
tección y cuidado del
medioambiente», dijo el di-
rector.

Y en los próximos días
comenzará a ejecutarse el
taller de teatro, iniciativa
que el año pasado les per-

mitió a los alumnos partici-
pantes mejorar considera-
blemente su autoestima.
«Nosotros estamos conven-
cidos que será un muy buen
año en lo pedagógico, un
muy buen año en la moti-
vación de cada niño, quere-

mos niños más motivados
para aprender, con una co-
munidad que pueda apren-
der de la mejor manera po-
sible, y que los profesores
sean reales líderes de sus
estudiantes», finalizó Ger-
mán Godoy.
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Aunque ya está funcionando desde este lunes:

El viernes 29 de marzo inauguran iluminación de Rotonda Monasterio

Juan Carlos Monasterio, vicepresi-
dente de Corporación Aconcagua
Región. ROTONDA ILUMINADA.- Así luce la Rotonda Monasterio a partir de este lunes, no representa un gasto en

electricidad, porque son a energía solar.

Son cuatro paneles como éstos los que fueron instalados y ya funcionan
para beneficio de quienes usen este enlace vial.

Este viernes 29 de marzo se es-
tará inaugurando la iluminación
de la Rotonda Monasterio, que
está ubicada en el enlace norte de
San Felipe, una iniciativa desarro-
llada por Rotary Club y Corpora-

ción Aconcagua Región, entidades
que unieron esfuerzos para dar vi-
sibilidad nocturna a ese sector de
la comuna con energía solar.

Así lo confirmó a Diario El
Trabajo don Juan Carlos Mo-
nasterio, vicepresidente de Cor-
poración Aconcagua Región,
quien financió esta obra e instala-
ron también con ayuda de profe-
sionales del Rotary el sistema de
mástiles y las luces fotovoltaicas.

«Hace alrededor de seis años
la concesionaria OHL y el MOP
entregaron el enlace norte de San
Felipe (Enlace Monasterio), el que
contenía el paso sobre nivel  Mo-
nasterio 1 y 2, que son los puen-
tes más el Tres Esquinas, y el in-
greso a San Felipe se hizo a tra-
vés de esta rotonda que la nom-
braron Monasterio porque anti-
guamente en ese sector habían
unos fundos Monasterio pertene-

cientes a una señora de la zona.
Luego de que entregaron esa obra
han pasado seis años, ese sector
ha estado muy oscuro, pues no se
pudo concretar la iluminación
porque no había quién energiza-
ra ese sector, la concesionaria le
tiraba la pelota al MOP y vicever-
sa, la Municipalidad tampoco
podía llegar e instalar luminarias
en ese sector pues no estaba au-
torizado», explicó Monasterio a
nuestro medio.

- ¿Cómo pudieron los ro-
tarios gestionar esta obra?

- La Ley de Concesiones otor-
ga en los accesos de las ciudades,

que estos accesos puedan ser uti-
lizados por corporaciones como
Rotary Club, Cámara de Comer-
cio y Turismo u otras entidades,
por tal razón esta rotonda fue en-
tregada al Rotary Club de San Fe-
lipe, el cual hizo un gran monu-
mento con un abrazo y unos más-
tiles para colocar las banderas,
pero siempre faltó la iluminación
en esta rotonda, la justificación de
ello era que no había electricidad
para iluminar esa rotonda, no ha-
bían enchufes ni tendido eléctri-
co.

- ¿Usted financió entonces
estas luminarias al abrigo del

patrocinio Rotary?
- En una reunión con el Rota-

ry Club a la que fui invitado en
noviembre de 2018, yo les solicité
a los rotarios que me autorizaran
instalar las luminarias LED foto-
voltaicas, ellos accedieron a fina-
les de enero principio de febrero,
yo les dije que para marzo les en-
tregaría la obra ya terminada, y
fue terminada este lunes en la no-
che. Esta rotonda cuenta ahora de
cuatro pilares con dos focos LED
solares cada uno, están los ocho
focos enfocados hacia adentro de
la rotonda.
Roberto González Short
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Pista de aterrizaje se inaugurará el 12 de abril:

Autoridades realizan inspección en nueva pista del aeródromo Víctor Lafón

REVISIÓN FINAL.- Una comitiva de trabajo en terreno recorrió la pista de aterrizaje del
Aeródromo Víctor Lafón de San Felipe, la que será reinaugurada el próximo 12 de abril.

NADA MAL.- Así luce este aeródromo desde las alturas, bien demarcada la pista y menos polvo impidiendo la visibilidad.

Fernando Tapia, director del
Club Aéreo San Felipe.

Presidente de la junta veci-
nal Portones del Inca, Nico-
lás Martínez.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de la comuna de San Fe-
lipe.

Una visita de supervi-
sión fue la que ayer miérco-
les en horas de la mañana

hicieron autoridades de
nuestra comuna a la reno-
vada pista de aterrizaje del
Aeródromo Víctor Lafón,
misma que será reinaugura-
da próximamente. Se trata
de un problema que fue so-
lucionado luego que por
muchos años los vecinos de
las cercanías tuvieron que
soportar el polvo que se le-
vantaba después de cada
despegue aeronáutico.

«Este aeródromo va a
quedar de emergencia, sabe-
mos que está al lado de un
hospital y de la Primera Com-

pañía de Bomberos, es decir,
seguirá estando en beneficio
de la comunidad, porque hoy
día contar con un aeródromo
inserto en este lugar tan es-
tratégico va a significar ade-
lanto para nuestra comuna,
en caso de emergencias sabe-
mos que los aviones podrán
llegar a nuestra comuna
para auxiliar a nuestros ve-
cinos, por lo que estamos muy
contentos, esta pista la inau-
guraremos el próximo 12 de
abril», dijo el alcalde Patri-
cio Freire.

PILOTOS CONTENTOS
Esta pista se hizo en

conjunto con la Dirección
de Aeropuertos del MOP, la
cual consistió netamente en
hacer una conservación de
la pista de aterrizaje, lo que
implica hacer un doble tra-
tamiento en la pista com-
pleta más las calles de corre-
taje, sumando además las
zonas de plataformas. El
material usado en esta mi-
llonaria obra fue comprado
en una planta de áridos de

la zona, es un material para
doble tratamiento.

Fernando Tapia, di-
rector del Club Aéreo San
Felipe, comentó por su par-
te que «en nombre de todo
nuestro club y los pilotos,
socios y directores, estamos
tremendamente felices y

muy conforme con esta
obra, como sanfelipeños
nos alegramos de ver el
progreso de nuestra ciu-
dad, ya que yo como piloto
puedo entender lo que sig-
nifica para una ciudad el
contar con una pista con
estas características, no so-

lamente por el tráfico aéreo
sino que también por el
tema de las emergencias».

PISTA MÁS GRANDE
Esta pista completa tie-

ne un largo de 1.020 metros
y 30 metros de ancho, su-
mando además 30 metros
de zona para prueba de mo-
tores, que es donde se pre-
paran los aviones antes de
partir. Este proyecto a gran-
des rasgos conllevó que a la
pista actual le agregaran
material nuevo, un material
firme de base granular.

Así también esta inspec-
ción contó con la presencia
del inspector fiscal de la Di-
visión Aeropuertos del
MOP, José Cáceres: «Acá
se hizo un tratamiento as-
fáltico a la pista que era de
tierra (…) la idea también
era que esta pista se use
para poder agilizar manio-
bras para incendios fores-
tales y emergencias médi-
cas», indicó Cáceres.

El monto de esta obra es
de $390 millones del con-
trato completo. La nueva
pista de momento está so-
portando con normalidad
aviones chicos de 1.500 ki-
los y más puede soportar
hasta 60 toneladas sin nin-
gún problema.

Diario El Trabajo tam-
bién habló con el presidente
de la junta vecinal Portones
del Inca, Nicolás Martí-
nez, quien aliviado nos expli-
có que «nos sentimos muy
contentos y agradecidos por
esta gran obra, ya que dis-
minuye los niveles de polu-
ción pues en este caso el pol-
vo, es un gran avance para
nuestra ciudad».
Roberto González Short
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Normalizado sistema de agua potable en Esc. Jorge Barros de Panquehue

Con la normalización del pozo, hoy jueves se reinician las
clases en la Escuela Jorge Barros.

Luego que el alcalde Luis Pradenas reali-
zara una visita de inspección a los traba-
jos, se dispuso la reanudación de las cla-
ses para hoy  jueves 21 de marzo.

PANQUEHUE.- Sobre
dos millones de pesos de-
mandaron los trabajos de
instalación de una nueva
bomba de succión para el
sistema operativo de agua
potable en la escuela Jorge
Barros en la localidad de
Palomar.

El cambio de bomba
obligó a la suspensión de las
clases por tema de higiene
y lo anterior se debió a un
problema técnico originado
luego de una mantención a
estas instalaciones el vier-
nes de la semana pasada.

Con el fin de dar una so-
lución definitiva a este tema
y evitar que situaciones
como éstas se vuelvan a re-
petir, se ordenó la instala-
ción de una nueva bomba de
alta gama y así mejorar el

sistema.
De acuerdo a lo infor-

mado por el alcalde Luis
Pradenas, luego de visitar
los trabajos ejecutados por
una empresa externa en el
pozo de agua ubicado al in-
terior de la escuela de Pa-
lomar, se colocaron  8 me-
tros de tubo galvanizado de
una pulgada, además de
una bomba sumergible de
0,75 kw= 3/4 hp; con un
sistema de seguridad tér-
mico con control de bajo
nivel de absorción y control
de nivel de estanque lleno.
Junto con ello se normali-

zó el sistema de la bomba
cloradora junto al tablero
de fuerza y control.

«En la Escuela Jorge
Barros de Palomar nunca
tuvimos una afectación en el
pozo, por el contrario, aquí
se produjo una falla en la
bomba luego que se realiza-
ran unos trabajos de man-
tención, se tuvo un proble-
ma y por ende se quemó la
bomba. Lo que hicimos fue
reemplazarla y la elegida no
cumplía con los requeri-
mientos técnicos, por lo
tanto, autoricé efectuar la

compra de una bomba de
mejor calidad, que tenga la
dinámica de ser sumergible
y así mejorar el proceso ope-
rativo del sistema y no se
tengan problemas a lo me-
nos en unos dos años más.
Los trabajos han demanda-
do una inversión sobre los
dos millones de pesos pero
estamos dando una solu-
ción efectiva.

«Aquí no hubo proble-
ma con el pozo como se tra-
tó de hacer ver a través de
las redes sociales, lo que
hubo aquí fue un problema
puntual y nosotros como
autoridades lo soluciona-
mos en el menor tiempo
posible».

El director de la escuela
Jorge Barros, Patricio Ga-

vilán, fue categórico al ma-
nifestar que lo que se reali-
zó en la escuela fue un cam-
bio de tecnología de extrac-
ción de agua, pues se esta-
ba trabajando con una bom-
ba a ras de suelo, Dijo que
el pozo de la escuela  es de
25 metros de profundidad y

se tiene un espejo de agua
de 19 metros.

Hechas las pruebas de
cloración por parte de la
unidad de medio ambiente,
se determinó reanudar las
clases para la totalidad de
los alumnos de la escuela
Jorge Barros.
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Fiscalía persigue pena de presidio perpetuo:

Este 2 de mayo parte esperado juicio oral por homicidio de Marjorie Varas

Sebastián Godoy Godoy, im-
putado por el crimen, será
enjuiciado este 2 de mayo en
el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.

Marjorie Varas Cataldo, de
39 años de edad, fue asesi-
nada el 11 de mayo de 2017,
sufriendo 14 heridas y pro-
fundos cortes similares a un
degollamiento.

El imputado Sebastián Godoy Godoy po-
dría ser condenado por homicidio califica-
do, como acusa la Fiscalía, en tanto la De-
fensa debatirá que se trató de un homici-
dio simple.

Para el próximo jueves
2 de mayo se tiene contem-
plado el inicio del espera-
do juicio que pretende es-
clarecer los hechos sobre el
macabro asesinato de
Marjorie Varas Catal-
do, donde el único imputa-
do por este crimen, Sebas-
tián Godoy Godoy,
arriesgaría penas que po-
drían alcanzar el presidio
perpetuo.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo el Fiscal
Alejandro Bustos Iba-
rra, quien presentará el
caso ante el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
para dar cumplimiento al
proceso judicial, a solo días

de cumplirse dos años del
escalofriante asesinato ocu-
rrido en Llay Llay, persi-
guiendo que se condene el
delito por homicidio califi-
cado, mientras que la defen-
sa sostendrá un homicidio
simple.

«Nosotros alegamos
que en este homicidio con-
curren las calificantes de
alevosía y ensañamiento.
Distinto es lo que pueda
argumentar la defensa,
pero no controvirtió los
medios probatorios, los
cuales la Fiscalía pretende
acreditar los hechos en el
juicio oral».

- ¿Se persigue una
pena desde los 15 años
a presidio perpetuo?

- Como Fiscalía estamos
solicitando una pena de pre-
sidio perpetuo, ahora el tra-

mo a imponer, si es que se
establece que es un homici-
dio calificado, comienza en
15 años y un día hasta pre-
sidio perpetuo.

- ¿En qué se sostie-
nen las calificantes de
alevosía y ensañamien-
to?

- La tesis de la Fiscalía
se sostiene en el ensaña-
miento por la forma de la
agresión, habrían lesiones
que habrían sido efectua-
das que van más allá de lo
necesario para causar la
muerte, destinadas a in-
fringir dolor.  Entendemos
que en todo el contexto
que está tramado por el
imputado que se ve en la
circunstancia que la vícti-
ma haya quedado en las
más absoluta indefensión,
de estar sola en el domici-

lio y en el contexto que el
imputado haya buscado
que la víctima no estuvie-
se en condiciones para pre-
ver un ataque y poder de-
fenderse.

- ¿Qué pruebas docu-
mentales y testigos par-
ticiparán en el juicio?

- Hay harta prueba tes-
timonial, está la familia
que brinda información
del contexto en que esto se
produce, las circunstan-
cias posteriores además,
harto personal policial que
participó en distintas dili-
gencias que permitieron
recabar indicios de la par-
ticipación del imputado
como el autor de los he-
chos. Hartos documentos
donde se plasman conver-
saciones entre la víctima y
el imputado, que dan
cuenta de la relación que
mantenían además de la
concurrencia del imputado
al domicilio de la víctima
que había sido previamen-
te acordado, informes psi-
cológicos del imputado

que dan cuenta que no
existe alguna patología que
afecte su capacidad de de-
cisión, por lo tanto es im-
putable por estos hechos,
y además de fotografías del
sitio del suceso y autopsia,
además de otros medios
probatorios tendientes a
acreditar los hechos que se
le atribuyen.
Pablo Salinas Saldías

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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EXTRACTO

POR SENTENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO
2019, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIEN-
TO DE CURADOR, ROL V-270-2019, CARATULADA «CA-
RRASCO» DEL 1º JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
SE DECLARÓ LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE ENRIQUE
OCTAVIO VIVANCO CARTER, CNI: N° 3.756.671-3, DESIG-
NÁNDOSE CURADORA LEGIìTIMA, DEFINITIVA Y GENE-
RAL A SU COìNYUGE, DONÞA MARIìA IRENE CARRASCO
INOSTROZA.                                                                    18/3

REMATE
Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará 29 marzo
2019, 16 horas, en Segunda Notaría San Felipe, ubicada calle
Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle Santo Domingo Nº 299,
también con acceso por los números 295 y 297, comuna de San
Felipe, inscrito a nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta,
Nº 1573, Registro de Propiedad año  2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR San Felipe.
Mínimo posturas 8.628 unidades de fomento. Precio pagadero al
contado momento remate o dentro décimo día siguiente a la
subasta. Para tener derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden del juez
partidor por el 10% del mínimo fijado. Bases y demás antecedentes
en autos sobre liquidación y partición de la herencia quedada al
fallecimiento de don José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

CITACIÓN

La Cooperativa de Agua Potable El Asiento Ltda., cita a Reunión
General Ordinaria a todos sus socios, a realizarse el día 6 de
abril 2019, 1ª citación 10:00 horas y 2ª citación 10:30 horas, en
sede Cooperativa.

TABLA
- Lectura Acta anterior.
- Balance 2019.
- Elección Junta de Vigilancia
- Ley Nº 20998 Servicios Sanitarios Rurales.
- Puntos varios.

* Multa por inasistencia.
                                                                    La Directiva

Capturado por OS7 en población El Algarrobal:

A tres años de cárcel fue condenado microtraficante de pasta base

Personal del OS7 de Carabineros incautó papelillos y pasta
base de cocaína a granel desde el domicilio del imputado en
la población El Algarrobal de San Felipe. (Foto Archivo).

Imputado fue sometido a juicio en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe, siendo
considerado culpable de este delito tras las
pruebas rendidas por la Fiscalía.

A tres años y un día de
presidio, más el pago de una
multa de 5 unidades tribu-
tarias mensuales (poco más
de 240 mil pesos) fue la sen-
tencia emitida por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Lean-
ny Richard Urbina
Toro, condenado como au-
tor de tráfico de pequeñas
cantidades de pasta base de

cocaína, siendo descubierto
por el OS7 de Carabineros
Aconcagua.

Durante el juicio oral, el
Fiscal Julio Palacios Bo-
badilla acusó al entonces
imputado, basado en un
procedimiento efectuado
por la sección OS7 de Cara-
bineros el 9 de mayo de
2018, luego de comprobar-
se la venta ilícita de drogas

desde el domicilio del acu-
sado en la población El Al-
garrobal de San Felipe, in-
terceptando a un compra-
dor que adquirió cuatro pa-
pelillos de pasta base de co-
caína de manos del imputa-
do.

La policía uniformada,
tras obtener una orden ju-
dicial de entrada y registro
al domicilio, efectuó un alla-
namiento para obtener me-
dios de pruebas asociadas al
ilícito, incautando un total
de 115 envoltorios de pasta
base de cocaína equivalen-
te a 5,72 gramos de este al-
caloide, además de un estu-
che en cuyo interior mante-

nían 27,51 gramos de esta
misma sustancia a granel.

Urbina Toro, al mo-
mento de ser detenido por
Carabineros, mantenía en-
tre sus vestimentas un to-
tal de $31.000 en efectivo
atribuible a las presuntas
ventas de esta droga, que-
dando a disposición del
Ministerio Público para ser
juzgado.

La terna de jueces de
este tribunal durante el ve-
redicto consideró al impu-
tado culpable del delito de
microtráfico de drogas, sen-
tenciándolo a una pena de
tres años y un día de cárcel
y debido a sus antecedentes
por el mismo delito, la pena
deberá ser cumplida ínte-
gramente en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Murió atropellada por camión en Tocornal con Chercán Tapia:

Pesar por muerte de conocida comerciante ambulante cuando vendía productos

Juana Urrutia Ruíz, en vida, desarrollando su trabajo en la
avenida Tocornal. (Foto Facebook Ciudadano Beto Luis Hen-
ríquez).

Pesar en la comunidad,
especialmente automovilis-
tas que pasaban continua-
mente por Tocornal hacia
Los Andes, ha desatado el
atropello y posterior falleci-
miento de Juana Urrutia
Ruíz, de 65 años de edad,
quien se instalaba en los se-
máforos de la intersección
de Tocornal con Chercán
Tapia a ofrecer sus produc-
tos, en este caso desodoran-
tes.

El accidente ocurrió este
martes en la tarde, cuando
fue alcanzada por un ca-
mión que iba por Tocornal
y viró por Chercán Tapia
para dirigirse hacia la Ave-
nida Miraflores, luego que le
diera la luz verde.

Un testigo del accidente
que se identifica como Da-
vid, conversó con Radio
Aconcagua, indicando que
la fallecida apareció de im-
proviso: «Mira, la abuelita
apareció de repente, me
apareció a mí; yo iba por el
lado derecho de la pista y
se fue hacia adelante mío.
Había otro vehículo que lle-
gaba a la intersección de
Tocornal y siguió caminan-
do y giró hacia el camión,
en ese instante justo dio el
verde, el camionero no la
vio… realmente no la vio. El
camión siguió por Chercán
Tapia, nosotros le pitea-
mos, pero el conductor del
camión no la vio, la abueli-
ta se apegó tanto al camión
y le dio la luz verde y el ca-
mión siguió su curso, los
que estábamos más atrás,
en este caso fui yo él que
gritó y tocó la bocina, vimos
saliendo a la abuelita, sa-
liendo por detrás del ca-
mión», señaló David.

Continúa con su relato
señalando que en ese minu-
to del accidente, «chequeé,
giré a la abuelita porque es-
taba boca abajo, la giré y
como que respiró, tiró un
suspiro, le vi signos vitales
y pedí que alguien siguiera
el camión porque se fue len-
to, pero siguió en curso, en-
tonces nadie hacía nada y
pedí que me abrieran paso
para seguir el camión, seguí
al camión hasta más abaji-
to de Hermanos Carrera con
Avenida Miraflores, ahí al-
cancé al camión y le dije,  él
me respondió  que sintió la
bocina y pensó que como
aquí todos tocan bocinas
por tocar, pero él la vio por-
que también le ofreció el
producto, la vio que se su-
bió al lado izquierdo del
bandejón: ‘y de ahí -me dijo-
estuve esperando el verde
nomás’», señala David.

Reconoce que hasta ayer
no podía asimilar lo que
había sucedido con Juana
Urrutia Ruíz.

«Con mi hermano lo la-
mentamos muchísimo, pero
se veía venir lo que pasó,
todos la mirábamos, pero
nadie hacía nada, presen-
tíamos lo que podía pasar»,
indicó David, testigo del ac-
cidente.

Una vez ocurrida la tra-
gedia, fue la ambulancia del
SAMU que la trasladó has-
ta el Servicio de Urgencia
del Hospital San Camilo,
donde finalmente falleció y
desde donde ayer en la ma-
ñana fue retirada para ser
trasladada hasta el SML de
Santiago, donde hoy en la
mañana le iban a realizar la
autopsia correspondiente
debido que el SML de San

Felipe no cuenta con un
médico legista por estos
días.

Esta última situación
molestó a los familiares
cuando fueron hasta la fis-
calía local.

Alexandra, nieta de la
fallecida, dijo que en estos
momento sentían rabia por-
que «la van a entregar re-
cién mañana (hoy) y noso-
tros el martes en la noche
insistimos en el Hospital
San Camilo para que die-
ran la orden para poder
sacar el cuerpo y ahora es-
tamos aquí en la fiscalía,
donde nos dicen que el cuer-
po se va a Santiago; la fa-
milia sufre, la hija de ella
sufre porque se quería ve-
lar hoy (ayer) en su casita
y tenemos que esperar y
recién mañana (hoy) en la
tarde-noche la vamos a po-
der, entonces estamos con
una pena muy grande, nos
dijeron que no hay perso-
nal, pero ayer había, noso-
tros fuimos al hospital San
Camilo, intentamos hablar
y no hubo respuesta; que
no, que no, entonces es una
falta de respeto para noso-
tros como familia… Es una
falta de respeto que nos ha-
gan esperar, nosotros que-
remos tener el cuerpo con
nosotros porque la muerte
de ella fue una muerte trá-
gica, queremos que descan-
se con nosotros, nos salen
con esto, entonces es una
burla», dijo Alexandra.

- Alexandra, si pu-
dieras comentarnos
¿cómo era la vida diaria
de ella, salía a trabajar
diariamente?

- Era muy tranquila, a
ella le encantaba salir a
vender sus cosas, decía que
no quería ser una molestia;
mi mamá cuántas veces le
dijo que no, hay gente que
especula cosas que se le
mandaba a vender… que
no, aquí tenemos  nuestras
amigas que la llevábamos a
la peluquería a sacarle su
barbita a peinarla, siempre
había una preocupación de
mi mamá, de los otros hi-
jos que ella tiene mi mamá
era la única que se hacía
cargo, que la gente hable
sin saber, ella iba por su
voluntad, nadie la obligó.
Cuando Carabineros la iba
a dejar, Carabineros entra-
ba, veía que tenía su cami-
ta, su pieza, su ropita, su
comida, nunca le faltó
nada, ella era porfiada, sa-

lía, «abuelita no», «abueli-
ta no» ella decía «es que no
me quiero sentir inútil»,
ella no tenía su pensión,
entonces para no sentirse
inútil. Muchas veces las
asistentes sociales fueron
para la casa, metidas en
esos programas de abueli-
tos, ella decía que no le gus-
taban porque se quedaba
dormida, a ella no le gusta-
ban esas cosas, decía que se
sentía útil; desgraciada-
mente le tocó esto, ella era
muy arriesgada, es una cir-
cunstancia que se arriesga-
ba mucho ahí en ese semá-
foro, pero se le dijo, enton-
ces que la gente tenga un
poco de respeto, no saben
realmente como era la vida
de ella, era una mujer feliz,
tenemos fotos navidades en
familia, años nuevos, en-
tonces la gente que opina
sin saber, se pongan en el
lugar de la familia.

- ¿Por qué la iba a
dejar Carabineros?

- Porque era muy porfia-
da y se ponía a todo sol, no-
sotros le decíamos abuela
por favor no, hay Carabine-
ros de testigo a quienes les
decía déjenme trabajar por
favor, que yo me siento útil
y me gusta esto, ella tenía
esquizofrenia porque estaba
medicada, a ella no le gus-
taba sentirse inútil, la ma-
yoría de Carabineros sabe
que era una abuelita que le
encantaba vender sus pro-
ductos y que salga gente di-
ciendo que la mandaban,
ahora hace poco vi que ha-
bía una persona que publi-
có en la red social que mi
mamá la iba a dejar y la iba
a buscar para que pidiera li-
mosna, eso es mentira, aquí
usted ve como está mi
mamá, como viene la fami-
lia a acompañarla, mi
mamá se preocupaba de sus

vestimentas, nunca se le
dejó sola, de los ocho hijos
ella era la única que se pre-
ocupaba, entonces somos
yo, mi mamá que estamos
haciéndonos cargo de todo
esto, ahora lo que nos enfu-
rece es que no entregan su
cuerpo, que nos hagan espe-
rar en un dolor que paso a
paso es más grande.

- También se dice
que iba a dejar a un nie-
to al Colegio Pirámide
¿Qué hay de cierto?

- Sí, era un nieto que mi
mamá estaba criando, por-
que eran dos; la historia es
muy larga porque mi mamá
rescató a mi abuelita desde
Chiloé, de un maltrato in-
trafamiliar que tenía una
hija de ella con ella, dentro
de esa familia había un chi-
quito y mi mamá lo rescató
junto con mi abuela y mi
abuelita lo iba a dejar en la
mañana, también estudia
mi hermanita, amaba a ese
niño, nos amaba a nosotras
poco se le entendía lo que
hablaba, pero a ella le gus-
taba, se ofrecía, llegaba a
almorzar a su casa, jamás
pasó hambre, los médicos,
hay inscripciones de sus
controles, a ella jamás se le
vulneró sus derechos.

- ¿Por qué creen us-
tedes que se comentan
estas cosas?

- Maldad, yo encuentro
que es gente que lo ve desde
otro punto de vista, que no
está aquí en la realidad con
nosotros, no está viendo
como fuimos nosotros, y
uno opina, hasta yo me in-
cluyo, uno a veces opina sin
saber las cosas como son
realmente.

- ¿Quizás sería don-
de la veían con todo el
calor?

- Claro, pero se hicieron
muchas cosas, incluso se
habló con la psiquiatra de
ella porque tenía controles
psiquiátricos con ella y le
decíamos en los mismos
controles, hablábamos con
ella y ella que no, que no. Mi
mamá le compraba sus blo-
queadores, su gorrito, por-
que ella es adulto mayor, no
se le puede decir que se que-
dara en la casa, ella se
arrancaba.

Cabe recordar que hoy
en Santiago se va a realizar
la autopsia para posterior-
mente sus restos velarlos en
su casa ubicada en la Villa
El Señorial sexta etapa ca-
lle Ernesto Crovetto de San
Felipe.
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Definidos los clasificados a los cuartos
del final del Amor a la Camiseta

Finalizó torneo de fútbol 5 en
el Club de Tenis de San Felipe

Los equipos de Ecuador (rayados) y Banco Estado jugaron la final del torneo de Fútbol 5 en
el Club de Tenis de San Felipe.

El puntero cada vez más cerca
del título en la Liga Vecinal

La noche del martes
recién pasado, en las ins-
talaciones del Club de Te-
nis de San Felipe ubicado
en el sector La Troya, lle-
gó a su fin el torneo de
Fútbol 5. El evento futbo-
lístico se caracterizó por la
gran camaradería que
hubo entre todos los inte-
grantes de los equipos
participantes.

La final del torneo que-
dó en manos de Ecuador
al superar 12 a 3 al repre-
sentativo del Banco Esta-
do. «Fue un campeonato

que superó nuestras ex-
pectativas; para que fue-
ra así resultó vital el apo-
yo que nos dieron la car-
nicería Aconcagua y el
Centro Médico Se-Dent»,
contó a El Trabajo De-
portivo el administrador
del club de campo César
Contreras, quien agregó:
«Hubo equipos muy bue-
nos, y por eso es que es
destacable lo que hizo el
campeón». El profesional
también destacó algo no
menor como es la apertu-
ra de las instalaciones del

club a la ciudadanía. «Uno
de los objetivos que me pi-
dió el directorio del club
era lograr una apertura a
la comunidad, y ese obje-
tivo se ha conseguido con
creces porque se ha logra-
do que la gente venga y
utilice las instalaciones
del club de campo, las que
deben estar dentro de las
mejores de todo el valle de
Aconcagua»,  culminó
Contreras, el hombre que
le devolvió el protagonis-
mo extraviado al Club de
Tenis de San Felipe.

Solo 16 clubes sobreviven en el torneo estival Selim Amar
Pozo.

En una reunión que se
realizará esta noche, se
definirán las llaves elimi-
natorias correspondientes
a los cuartos de final del
torneo de fútbol estival
‘Selim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta’, uno
de los más importantes
del valle de Aconcagua.
Aparte de copas y trofeos,
el torneo también da
como premio al club de
mejor comportamiento o
espíritu deportivo, el ga-
lardón Miguel Ricardo
Juri.

Los clubes que lograron
avanzar hasta la ronda de
los ocho mejores en cada
zona son los siguientes:
Zona A

Mario Inostroza, San
Fernando, Juventud Po-
bladores, Húsares de Ca-

lle Larga, Pachacama, Ma-
gallanes, Estrella de Chile,
San Carlos.
Zona B

San José, Deportivo Ñil-
gue, Vichiculen, Escorial,
Aéreo, Gálvez, Cóndor, To-
rino.

Jugadores
y árbitros
antes de
iniciar un
duelo en la
cancha
Parrasía.

El triunfo por la cuenta
mínima sobre el Aconca-
gua, uno de los pocos equi-
pos que contaba con los ar-
gumentos futbolísticos
como para hacerlo trope-
zar, permitió a Carlos Ba-
rrera dar un paso funda-
mental en su ruta al título
del torneo central de la Liga
Vecinal. Con esta victoria el
líder conserva la distancia
(49-45) que lo separa de
Los Amigos, cuadro que
también superó a un rival

de peso en Parrasía, como lo
es Pedro Aguirre Cerda.

La pasada jornada del
certamen que reúne a juga-
dores mayores de 50 años,
puede catalogarse como muy
importante ya que se dieron
resultados trascendentes
como por ejemplo fue la vic-
toria de Tsunami sobre el
Santos, que con esta caída
resignó casi todas sus opcio-
nes al título, por más que las
matemáticas digan otra cosa.

En la parte ultra baja de

la tabla nada cambia, porque
Resto del Mundo sigue sin
sumar puntos luego de ser
goleado por el Andacollo.
Resultados de la fecha:

Carlos Barrera 1 – Acon-
cagua 1; Barcelona 1 – Her-
nán Pérez Quijanes 0;
Unión Esfuerzo 2 – Villa
Argelia 0; Tsunami 2 – San-
tos 0; Villa Los Álamos 3 –
Unión Esperanza 0; Los
Amigos 4 – Pedro Aguirre
Cerda 2; Andacollo 5 – Res-
to del Mundo 0.
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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: Hacer demasiado caso a los rumores
de las personas termina siendo nefasto para las
relaciones de pareja. SALUD: No se exceda en
la ingesta de alcohol. DINERO: No se atrase
tanto con sus obligaciones o pueden terminar
llamándole la atención. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 3.

AMOR: Medir tanto el afecto que le entrega a
los demás no sirve de nada. Entienda que es
rico entregar amor. SALUD: Las energías ne-
gativas no favorecen su recuperación. DINERO:
Gastar tanto este mes de marzo puede desequi-
librar sus cálculos presupuestarios. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas deben decantar para que la
otra persona analice que es lo que siente en su
corazón. SALUD: Le favorecería un cambio de
ambiente para así alejarse de esos focos de
estrés. DINERO: Es hora de gestionar sus ideas
antes que pase más tiempo. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 30.

AMOR: Tal vez sería necesario replantearte las
cosas antes de tomar decisiones más impor-
tantes. SALUD: Una mente tranquila le ayuda-
ra a funcionar mejor y a verse menos afectado
por el estrés. DINERO: Cumpla con su trabajo
para mostrar su grado de responsabilidad. CO-
LOR: Ámbar. NÚMERO: 22.

AMOR: Para lograr un entendimiento ambos
deben poner de su parte o de lo contrario las
cosas terminarán deteriorándose. SALUD:
Tenga cuidado con sufrir accidentes durante
esta jornada. DINERO: Recuerde ponerse al
día en sus compromisos. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 5.

AMOR: No repita la historia, ya es hora de
que aprenda de las cosas que le pasan. SA-
LUD: Un baño de agua con sales y yerbas le
hará bien a  su espíritu. Luego acuéstese y
trate de descansar. DINERO: Buenas pro-
puestas de negocios, no las desaproveche.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: La agresividad terminará por deteriorar
las cosas entre ustedes si es que no cambia de
una vez de actitud. SALUD: Las molestias en
el cuerpo son comunes cuando ha tenido un
mes complicado y con muchas exigencias. DI-
NERO: Debe establecer prioridades. COLOR:
Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: Los golpes enseñan y posterior a
esto viene el aprendizaje. Todo esto le per-
mitirá madurar. SALUD: Evite las preocu-
paciones excesivas o los malos ratos. DI-
NERO: Todo lo extra deberá tratar de guar-
darlo para más adelante. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: Ya es momento de hablar en serio
con su pareja sobre todo lo que le inquieta.
SALUD: Lo importante es que usted se quie-
ra tal como es. Lo demás no debe importarle.
DINERO: No se involucre en problemas con
sus superiores laborales. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 19.

AMOR: Su encanto natural le permitirá
acercarse nuevamente a esa persona para
tratar de generar un reencuentro. SALUD:
Cuidado con las afecciones cardiacas.
DINERO: No pierda más tiempo y trate de
ejecutar sus proyectos. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 8.

AMOR: Es mejor tratar de evitar prolongar la
discusión para que las cosas puedan solu-
cionarse con prontitud. SALUD: Cuidado con
el estrés ya que terminará afectando a su
corazón. DINERO: Más control a la hora tra-
tar de hacer inversiones. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 1.

AMOR: Perder oportunidades de amar
nuevamente terminarán por generar dolor
en su corazón. SALUD: Evita intervencio-
nes quirúrgicas cuidándote. DINERO: Para
solventar los compromisos pendientes de-
berá buscar algún ingreso extra. COLOR:
Gris. NÚMERO: 4.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Desarrollarán varias actividades en San Felipe y Los Andes:

Encuentro binacional del Rotary San Felipe-Mendoza este fin de mes

ROTARY SAN FELIPE.- Aquí vemos a varios socios del Rotary San Felipe, acompañados
también del alcalde Patricio Freire y personalidades de nuestra comuna. (Archivo)

Sólidos y sinceros son
los lazos que desde hace 49
años unen a dos conglome-
rados de la gran Familia
Rotary, se trata del Rotary
Mendoza norte y el Club
Rotario de San Felipe. Se-
gún nos habló el kinesió-
logo del Hospital San Ca-
milo, Ricardo Silva Ro-
dríguez, presidente de
Rotary Club San Felipe,
muchos han sido los inter-
cambios educativos, activi-
dades de intercambio y
otras más.

Kinesiólogo del Hospital San
Camilo, Ricardo Silva Rodrí-
guez, presidente de Rotary
Club San Felipe.

La noticia este año es
que estos amigos rotarios
argentinos visitarán este
mes nuestra comuna, para
participar en varias activi-
dades rotarias durante tres
días.

«Estamos cumpliendo
49 años de realizar estos
encuentros ininterrumpi-
dos entre Rotary de San
Felipe con nuestros her-
manos rotarios de Men-
doza, es decir casi medio
siglo de amistad, en estos
años han sucedido mu-

chos hechos trascenden-
tales, entre ellos recuerdo
el problema limítrofe
(Conflicto del Beagle) que
hubo en 1978, cuando
ambos clubes se juntaron
en la cordillera para soli-
citar la paz entre ambas
naciones, cosa de poder a
través de la comprensión
lograr acuerdos de paz
entre ambos países. Ellos

llegan a nuestra comuna
el viernes 29 de marzo, y
entre las actividades que
estaremos desarrollando
tenemos la inauguración
de las luminarias en la
Rotonda Monasterio, a
las 21:30 horas tendre-
mos una Cena de Recono-
cimiento en Restaurant
Divasto, ubicado en Ri-
quelme; para el sábado

30 a las 21:00 horas par-
ticipar también en la
Cena de Gala, en el Club
Social de San Felipe, para
el domingo 31 de marzo a
las 11:30 horas tendremos
un almuerzo de despedida
en el salón de eventos de
Mario y Rosita, en Los
Andes», informó Silva a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

DIRECTORIO.- Estos socios conforman el directorio del Rotary Club San Felipe, son quie-
nes están al frente de las acciones este año, junto a la Gobernadora Distrital Luz Beatriz
Bernal.


