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APOYEN POR FAVOR.- Desde hace dos años los vecinos de la etapa tres de Villa El
Canelo vienen pidiendo a la autoridad poder transformar un lugar inmerso en la villa en
un área verde. El sitio corresponde al terreno que se usaba antiguamente como paso
peatonal, pero que ya se terminó, dejó de prestar esa función y es por eso que un grupo
de vecinos puso manos a la obra y limpió el lugar que estaba lleno de malezas, lo que
traía consigo la presencia principalmente de roedores, y en su momento también pro-
blemas de drogas y consumo de alcohol en el lugar.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Ideales lazos

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hoy en día los temas de
conflicto siempre se sitúan
en un lugar de compara-
ción, es decir, hacemos un
recorrido conveniente a es-
tas alturas y más que encon-
trar resultados, siempre se
nos asoma algo que es pro-
pio de reflexión, las señales
de progreso o simple retro-
ceso. Es por ello entonces
que razonar a tiempo es algo
que por mucho que se ha-
ble, a veces se olvida, mal
entiende, se justifica para
no aplicarlo. Aunque fre-
cuentemente nos recuerdan
su importancia y beneficios,
admitiendo cuán necesario
es su funcionalidad.

De acuerdo a las expe-
riencias cotidianas, pode-
mos notar en términos sim-
ples «la capacidad cogniti-
va de percibir en un contex-
to «común» lo que otro in-
dividuo puede sentir». Es
esto tal vez un concepto que
cada día se puede ver más
dañado si no se pone la de-
bida atención a sus efectos,
en todos los ámbitos, desde
los personales hasta aque-
llos que involucra grandes
multitudes.

Dentro de nuestras obli-
gaciones nos encontramos
con muchos ejemplos y de-
terminantes oportunidades
de conocer cuan efectivo, y
en caso que no lo notemos,
cuan perjudicial podría ser
para nosotros. En una so-
ciedad que funciona con
horarios, lugares, declara-
ciones y gestos ya predefi-
nidos, es necesario poner en
su debido lugar la corres-
pondiente visión.

Es cierto que las exigen-
cias que ocupan gran parte
de nuestra memoria podrían
afectarnos sustancialmente,
para ello, un simple gesto o
tal vez simbólico y determi-
nante puede ayudarnos mu-
cho más que ser testigos de
desenlaces lamentables por
el tradicional olvido.

Se encuentra en todo lu-
gar tal tentación, sin embar-
go, las costumbres nos lle-
van a perder la reconocible
sensibilidad. Una sociedad

Educación para la movilidad social
Se entiende por movi-

lidad social cuando las
personas se esfuerzan y
tienen méritos y por me-
dio de este proceso mejo-
ran su calidad de vida y
suben en la escala social,
lo contrario sería que una
sociedad con baja movi-
lidad social genera pocas
esperanzas de progreso
para las personas, ya que
éstas mantendrían el es-
tatus de sus familias sin
importar su esfuerzo per-
sonal. Siendo un signifi-
cado que es aplicable en
la actualidad es lo que se
espera de nuestros estu-
diantes, pero suponiendo
que una persona ya se en-
cuentra sobre una escala
social alta, ¿qué es lo que
debiese realizar?.

Como nuestra socie-
dad actual se encuentra
dividida por estratos so-
ciales, claramente impor-
ta generar esa movilidad,
pero en realidad si todos
tuviésemos lo suficiente
para desarrollarnos ple-
namente como personas,
no utilizaríamos este con-
cepto, ya que el foco esta-
ría puesto en desarrollar
una vida digna desde don-
de nos encontremos y que
actualmente le llaman
‘clase social’. Por este
motivo considero que la
educación hoy en día está
llamada a realizar un
aporte en este tema, sien-

do la propulsora número
uno a no realizar diferencias
y permitir que todos los es-
tudiantes tengan las mismas
oportunidades.

Estudios dedicados a es-
tos temas indican que ac-
tualmente la movilidad so-
cial intergeneracional es
bajísima, ya que altos car-
gos en grandes empresas se
mantiene en un círculo ce-
rrado. Por tanto en nuestro
país se requiere de una edu-
cación que releve la inteli-
gencia y el esfuerzo de cada
estudiante, pero pareciera
que a la hora de evaluarla se
omitiera la variable ‘cuna’,
siendo que influye de gran
manera porque las oportu-
nidades de las llamadas cla-
ses sociales influyen en este
punto. Los niños al nacer,
normalmente, todos tienen
las capacidades para desa-
rrollarse de igual manera,
pero a medida que van cre-
ciendo vemos las diferen-
cias que influyen en ellos,
como lo es la alimentación,
la estimulación, cuidados,
etc., y hay brechas que se
empiezan a notar, a lo cual
se le suma que al crecer no
todos tienen las mismas re-
des de contactos.

Siempre me la voy a ju-
gar por indicar, porque así
lo creo, que la mejor mane-
ra de salir adelante y lograr
los objetivos que nos pro-
pongamos en la vida, es la
educación junto al apoyo

que la familia pueda brindar
para los estudios que niños
y niñas deseen lograr, pero
actualmente, por diversas
razones, nos damos cuenta
que no siempre es así y es
por ello que debemos ago-
tar todas las instancias de
apoyo desde las unidades
educativas, apoyadas obvia-
mente por un sistema edu-
cacional a nivel país.

La idea es que la movili-
dad social supone un reto
para la gente que vive segre-
gada en áreas de alta pobre-
za. Estos grupos tienden a
estar socialmente aislados,
careciendo de redes sociales
con lazos que hagan de
puente con individuos e ins-
tituciones de la mayoría so-
cial, y debido a ello quienes
trabajamos en educación
tenemos en nuestras manos
la oportunidad de entregar
a nuestros estudiantes he-
rramientas para que logren
insertarse en un mundo que
muchas veces ni siquiera
conocen, entregar herra-
mientas de inteligencia
emocional para que sean
capaces de enfrentar distin-
tas situaciones que puede
poner a prueba su capaci-
dad de resiliencia.

Para generar movilidad
social se requiere educación,
como nos indica Nelson
Mandela: «La educación
es el arma más podero-
sa que puedes usar para
cambiar el mundo».

compite, con el fin de gene-
rar sus propios recursos y en
la mayoría de los casos, solo
pensando en el bien único y
personal y no común. Nadie
se exime de tal debilidad,
existe este problema como
razón de aprendizaje cons-
tante, a pesar de ello, no ti-
tubeamos en aplicar sin
medir y en consecuencia dar
la bienvenida al mal cono-
cido como apatía.

Tal vez en una simple dis-
cusión entre amigos, familias
y trabajo, esto podría ser algo
que nos afecta poco, pero
cuando hablamos de una
«potencial arma» en que
comprometemos incluso la
vida ajena, entonces estos
valores como la empatía vie-
nen a nuestro recuerdo (tris-
te medida). Los horarios
cambian, los gestos incluso,
hasta nuestro parecer hacia
otros, nos sentimos como
parte de las «victimas» que
con solo esta definición, nos
separamos incluso de quie-
nes son los afectados, pero a
pesar de ello, seguimos con
no tener la capacidad de no-
tar que este efecto es exacta-
mente inverso, algo así como
víctimas de la tradición, cos-
tumbres e incluso comporta-
mientos asumidos como «co-
tidianos».

Los efectos de tal com-
portamiento alimentan la
indiferencia y prontitud en
el olvido, ya que el temor
por el reconocimiento de
estas debilidades genera tal
incomodidad que es mejor
«guardar en carpeta». Exis-
te la posibilidad de atribuir
este mal social a incluso tra-
gedias, además de compro-
metedores gestos que solo
marcan la línea imaginaria
del interés, ya que el recuer-
do puede sustentar solo un
aprendizaje ficticio.

La empatía se sustenta a
través de la ética y moral, la
apatía debe actuar sobre jui-
cios improvisados y de poco
alcance en el tiempo. Esto
significa sencillamente que
debe ser recodado constan-
temente el bien común,
para mantener sus objetivos

planteados. Es por lo tanto
nuestra obligación hacer el
esfuerzo, no en términos
«religiosos o románticos»,
más bien como concepto de
vida, de incorporar todos los
elementos y personas posi-
bles en su debida función
(incluyéndonos).

El mecanismo de pensar
es el resultado de lo que nos
rodea, pero existe otro bien
que nos ayuda a canalizar y
discriminar lo que a juicio
de lo moral y ético nos be-
neficia profundamente, es
saber dónde y en qué mo-
mento estamos, es decir,
nuestra ya valorada cons-
ciencia.

Es en este escenario en
que podemos encontrar una
infinidad de detalles que por
lo demás, no son muy dis-
cutidos en un ambiente en
que los poderes se ven pro-
fundamente cuestionados, y
no por azar, más bien, obe-
deciendo a hábitos que por
ser tan cortoplacistas, los
resultados obedecen al mis-
mo modelo.

Lo que se resuelve en es-
tas instancias es que, sin
nada que pueda notar algo
distinto, lo mejor es prepa-
rarse para consecuencias y
asumirlos como desafíos por
enfrentar. Vale decir que no
es menor despertar una bue-
na disposición, pues de lo
contrario, la crítica siempre
tendrá un podio no deseado.
Considerando, por cierto, la
preparación ante tales «con-
flictos de interés» que apa-
rezcan en medio del camino.

Hablamos consciente-
mente de corregir cualquier
cosa que nos ligue a alguna
perturbación, pero eso no
quiere decir que se resolve-
rán en su totalidad asuntos
más globales o pertenecien-
tes a una realidad activa y
mucho más minuciosa. Don-
de se pueden encontrar bue-
nos atributos, está principal-
mente en las ideas no solo de
corrección, más bien, de
cambios que a ratos tienen
una tonada similar a una
demanda de ideales lazos.
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Fondo concursable de Esval:

Sagrado Corazón inauguró proyecto ‘La eficiencia energética va a la escuela’
Por tercer año consecu-

tivo la Escuela Sagrado Co-
razón se adjudicó el fondo
concursable ‘Contigo en
cada gota’, una iniciativa
impulsada por la empresa
Esval y que va en la línea de
este establecimiento educa-
cional, cuyo sello es la sus-
tentabilidad y ambientes
saludables.

El proyecto, denomina-
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

do ‘La eficiencia energética
va a la escuela’, contempla
el uso de la energía solar, el
cual fue presentado por el
centro de padres y apodera-
dos del establecimiento.

«En esta oportunidad
el proyecto contempló re-
emplazar un termo solar
que ya era muy añoso, por
allá por el año 2000 y que
debía ser reemplazado, y a

la vez construir dos deshi-
dratadoras solares, donde
los estudiantes pudieran
seguir trabajando en este
emprendimiento que tie-
nen de la venta de hierbas
deshidratadas y de snack
saludables», dijo la direc-
tora Beatriz Gallardo.

El proyecto lo ejecutan
desde el año pasado los
alumnos de los niveles más
grandes, llamado transición
a la vida adulta laboral,
quienes desarrollan un in-
teresante emprendimiento
y quienes también fueron
capacitados junto a los fun-
cionarios, en el uso de ener-
gías limpias y eficientes,
aportando de esta manera
en el cuidado del medio
ambiente.

COMPRO
TERRENO

De 10.000 metros cua-
drados o más.
Pago al contado
Contacto celular:

+56 9 82892094

Colegio Católico de la
zona necesita contratar

DOCENTE DE
ARTES Y

TECNOLOGÍA
 Enviar currículum a:
 utp.salesianoscatemu@gmail.com

El alcalde Patricio
Freire valoró la postula-
ción realizada por el centro
de padres del estableci-
miento, con un proyecto
que va en directo beneficio

La comunidad educativa de la Escuela Sagrado Corazón inauguró un llamativo proyecto en
el área de la eficiencia energética.

de los alumnos, agradecien-
do a la empresa Esval por el
apoyo que ha tenido con los
establecimientos municipa-
les.

El concejal Mario Vill-

anueva destacó el trabajo
interdisciplinario que ha
realizado la Escuela Sagra-
do Corazón, especialmente
enfocado en la protección
del medio ambiente.
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Nueva silla de ruedas adaptada entregó el gobernador a familia de Llay Llay

Durante un mes Marisela no pudo salir por no tener silla de
ruedas, por ello al recibir la nueva de manos del gobernador,
salieron juntos a pasear por la población Los Copihues de
Llay Llay.

Carmen Vera, madre de beneficiaria, junto al gobernador
Claudio Rodríguez, la funcionaria de Gobernación Olga Cá-
ceres, y al centro Marisela López Vera, feliz en su nueva silla
de ruedas.

Jefe provincial y la beneficiaria pasearon
por la villa estrenando el vehículo.

Un vehículo completa-
mente adaptado para que se
desplace sin inconvenientes
fue entregado por el gober-
nador Claudio Rodríguez
Cataldo a la señora Carmen
Vera, madre de Marisela Fi-
lomena López Vera, de 40
años de edad, quien padece
de parálisis cerebral espás-

tica, paraplejia, entre otras
discapacidades, por lo cual
su madre ha estado a su cui-
dado durante todo este
tiempo.

Hace algunos meses, la

silla de ruedas que tenía
Marisela cumplió su vida
útil, por lo que con suma
urgencia necesitaban una
nueva. Por ello, el goberna-
dor Claudio Rodríguez Ca-
taldo, mediante los Fondos
Orasmi del Ministerio del
Interior y Seguridad Públi-
ca, entregó una nueva silla
de ruedas equipada para
Marisela. Tras recibir el ve-
hículo, Carmen comentó
que no pudo salir durante
un mes con su hija produc-
to que la anterior silla de
ruedas estaba en desuso,
por lo que la máxima auto-
ridad provincial paseó en el
sector de la población Los
Copihues en Llay Llay jun-
to a Marisela.

Es por esto que el jefe
provincial comentó que
«tuve la felicidad de repre-
sentar al Presidente en la
entrega de la silla de rue-
das. Es muy gratificante y
vale la pena hacer todos los
esfuerzos por entregar feli-
cidad a una familia. Ha
sido un gran momento el

que vivimos y como repre-
sentante del Presidente en
la provincia buscamos que
las personas mejoren su
calidad de vida, y al mismo
tiempo logren mejorar su
estado de felicidad».

Por el paseo que realizó
tras la entrega, el goberna-
dor Rodríguez dijo que
«tomé la iniciativa de pre-
guntar primero y luego sa-
lir con Marisela para reco-
rrer el sector con ella en la
nueva silla, y la verdad es
que ver su cara de felicidad
me llenó por completo».

Agradecida y emocio-
nada estaba la madre de
Marisela, quien comentó:
«Estoy feliz, me faltaba la
silla, además estaba que-
brada, hace un mes que no
podía salir con mi hija.
Tengo que ir al Cesfam o
comprar y no puedo dejar-
la encerrada todo el día.
Es una silla adaptada,
preciosa, primera vez que
veo esta silla, estoy feliz»,
finalizó.

El Fondo Orasmi es des-
tinado al desarrollo de pro-
gramas anuales de acción
social. Pueden postular las
personas que solicitan la

ayuda en el tercer piso de la
Gobernación Provincial San
Felipe de Aconcagua. Los
beneficiarios del Fondo
Orasmi son aquellas perso-
nas naturales, chilenos y
extranjeros con Cédula de

Identidad Nacional, que se
encuentren en una situa-
ción o condición de vulne-
rabilidad, que les impida la
generación de recursos para
enfrentar la situación que
les afecta.
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Vecinos de Villa El Canelo 3 imploran por un área verde para los niños

Los vecinos junto a la gran cantidad de maleza que sacaron y esperan sea retirada por la
municipalidad de San Felipe.

Acá vemos a los vecinos que limpiaron en el lugar donde pretenden se construya un área
verde para ellos y principalmente para los niños.

Disponen del sitio y están dispuestos a
hacerse cargo del mantenimiento de los
jardines con tal de que las autoridades
cumplan lo ofrecido.

Desde hace dos años que
los vecinos de la etapa tres
de Villa El Canelo vienen
pidiendo a la autoridad po-
der transformar un lugar
inmerso en la villa en un
área verde. El sitio corres-
ponde al terreno que se usa-
ba antiguamente como paso
peatonal, pero que ya se ter-
minó, dejó de prestar esa
función y es por eso que un
grupo de vecinos puso ma-
nos a la obra y limpió el lu-
gar que estaba lleno de ma-
lezas, lo que traía consigo la
presencia principalmente
de roedores, y en su mo-
mento también problemas
de drogas y consumo de al-
cohol en el lugar.

En conversación con
nuestro medio, Danilo
Contreras, rodeado de ve-
cinos, dijo que sostuvieron
una reunión hace ya dos sá-
bados «y nos propusimos la
meta de limpiar este peda-
zo que le corresponde a la
municipalidad, es un área
verde que antes era un paso
peatonal que está ubicada
en la Villa El Canelo 3, pa-
saje Río Limarí, al fondo de
un pasaje sin salida. Esto
daba hacia Abraham Ahu-
mada. La idea de nosotros
es que esto vuelva a ser una
área verde, pero para el
Canelo 3. Nosotros en gene-
ral en El Canelo tenemos
hartos niños, lo ideal es
para ellos que disfruten,
que tenga juegos infantiles,
asientos, arbolitos, máqui-
nas de ejercicio, esa es la
idea del grupo de vecinos»
indicó», dijo Danilo.

- ¿Les quedó limpio

el lugar?
- Sí, gracias a Dios, har-

tos vecinos vinieron a ayu-
dar y se logró la meta, que
era limpiar; ahora falta que
llegue un camión de la mu-
nicipalidad que se lleve las
ramas, los escombros, todo
lo que está ahí.

- ¿Cuál es idea prin-
cipal de esto?

- La idea es mantener
esta área verde como era
antes, con sus asientos, pas-
tito verde; yo le he plantea-
do varias veces a las autori-
dades de yo hacerme cargo
del regado, corte de pasto,
claro que ellos tienen que
pasarme los implementos,
pero yo con los vecinos nos
haríamos cargo de esta área
verde, ese es un compromi-
so pactado, siempre ese
compromiso ha estado y no
lo han tomado ellos nomás.
Nosotros estamos aburri-
dos, más de dos años espe-
rando que nos hagan esta
área verde, porque eso fue
lo que prometieron las au-
toridades en su tiempo,
cuando abrieron esta pasa-
da peatonal para ayudar a la
gente que transitaba de las
poblaciones al Cesfam Dr.
Segismundo Iturra Taito. A
nosotros cuando compra-
mos nos dijeron que esto era
algo esporádico (temporal),
hasta que se abriera la ave-
nida Chile, se abrió avenida
Chile… cerró la pasada pea-

tonal  y nos dejaron aban-
donados, nadie nos vino a
ayudar. Yo personalmente
he ido a la municipalidad,
he pedido ayuda y seguimos
esperando, no sé qué más
quieren… una protesta
afuera de la muni… no sé,
esa es la idea de nosotros,
que esto sea área verde y al
final es ayudar a la comuni-
dad.

- ¿Tienen pretensio-
nes de formarse como
Junta de Vecinos?

- Sí, lo he hablado con
los vecinos, tenemos un
grupo de Whats App, lo he
hablado con ellos para ver
si hacemos una junta de ve-
cinos Canelo 3, esa es la
meta de nosotros, porque
también tenemos más ayu-
da legal como se podría de-
cir, pero la idea es que esto
sea un área verde… un pul-
món verde para la ciudad,
con sus arbolitos, es la idea
para los niños y lo otro que
no se venga la gente como
antes, que venían a tomar,
se drogaban, entonces igual
nosotros intentamos cuidar
esto para que no pase ese
problema.

- La unión hace la
fuerza.

- Claro, tu vistes la bo-
dega como un almacén que
teníamos ahí nosotros con
los vecinos, lo hemos arre-
glado de a poco, falta la ayu-
da de la municipalidad, eso
es lo que estamos pidiendo,
¿por qué otras  poblaciones
sí y nosotros no?, yo perso-
nalmente llevo dos años pi-
diendo lo mismo, entonces

no sé que más realizar, por
eso convocamos a un medio
para se sensibilicen con lo
que estamos pidiendo para
los niños… nada más que
eso.

Cabe destacar que Villa
El Canelo 3 está compuesta

por alrededor de 16 vivien-
das.
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Culminó expedición científica a Las Launas en la cuenca del Río Hidalgo

Aquí vemos a los científicos haciendo el trabajo de Campo e
la identificación de flora en humedales altoandinos.

Con un recorrido de 108 kilómetros en cinco días, los profesionales y científicos de esta
expedición regresaron con importantes registros de flora, fauna, morfología glaciar y vesti-
gios culturales de este lugar cordillerano, definido, por la Municipalidad de Putaendo, como
una zona estratégica para la conservación de la biodiversidad comunal.

PUTAENDO.- El pasa-
do 20 de marzo una expedi-
ción integrada por catorce
personas se adentró en los
contrafuertes cordilleranos
de los Altos de Putaendo
con el propósito de investi-
gar y registrar elementos ca-
racterísticos del sector de
Las Launas, en la cuenca su-
perior del Río Hidalgo. Una
zona que busca transfor-
marse en área protegida y
en el primer santuario de la
naturaleza de Putaendo.

Así lo dio a conocer el
profesional de la Secplac de
Putaendo, Mauricio Quiroz,

quien planificó y coordinó
esta tercera expedición de
carácter científico a una de
las zonas de la comuna ame-
nazada por la gran minería.

«Fue una jornada de
trabajo intenso en un terri-
torio que si bien era conoci-
do por algunos arrieros, no
contaba con registros foto-
gráficos, fílmicos o científi-
cos que dieran cuenta de
aspectos tan trascendenta-
les como el número de gla-
ciares de roca o las especies
de flora endémica, fauna en
riesgo y/o vestigios cultura-
les de ocupaciones anti-

guas», indicó Quiroz
Por su parte el alcalde

Guillermo Reyes, junto con
destacar el trabajo y com-
promiso de esta comitiva de
expertos y del presidente de
la Comunidad de Serranía
de Piguchén, reiteró su
compromiso con los temas
ambientales y el patrimonio
natural de la comuna. Para
el edil, conocer y proteger el
medioambiente obliga a es-
tudiar e investigar aquello
que es característico de Pu-
taendo, aquello que se debe
proteger para que pueda ser
disfrutado por las futuras
generaciones de putaendi-
nos.

«Ser la Capital Patri-
monial de Aconcagua tam-
bién involucra proteger
nuestro patrimonio am-
biental. Tenemos registro
de más de 130 glaciares de
roca, que son una reserva
estratégica de agua, y de
más de 25 humedales al-
toandinos que deben ser es-
tudiados en detalle y, de
igual forma, protegidos.
Primero lo haremos a tra-
vés de una ordenanza mu-
nicipal y posteriormente
buscaremos, en conjunto

con la serranía de Pigu-
chén, todas las instancias
para que esta zona sea de-
clarada área protegida de
la biodiversidad y se trans-
forme en el primer Santua-
rio de la Naturaleza de Pu-
taendo», explicó el edil.

«Cuando decidimos ir a
Las Launas, sabíamos que
íbamos a encontrar glacia-
res de roca y humedales al-
toandinos, pero sin duda la

naturaleza nos volvió a sor-
prender con la belleza de
los paisajes y la alta biodi-
versidad de sitios y corre-
dores biológicos, que deben
ser protegidos y al mismo
tiempo puestos en valor
como recurso científico y
turístico», señaló el encar-
gado de Patrimonio, Mauri-
cio Quiroz.

En este esfuerzo multi-
disciplinario participaron

profesionales expertos en
morfología glaciar, como
Hans Fernández, el ingenie-
ro Forestal y experto en bo-
tánica de la Conaf Patricio
Novoa, el biólogo Arón Cá-
diz, el ingeniero ambiental
Pablo Aranda, jóvenes do-
cumentalistas, arrieros y el
propio presidente de la Co-
munidad de Serranía La
Victoria de Piguchén, Juan
Carlos Muñoz.
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CONCURSO
La Universidad de Playa Ancha convoca a

concurso para proveer un cargo profesional de

BIBLIOTECOLOGA(A)
JORNADA COMPLETA

Contrata, en su Campus San Felipe, de acuerdo al perfil y
requisitos que serán publicados a partir del MIÉRCOLES

3 DE ABRIL 2019 en la página de la universidad
www.upla.cl

Aquejado de una complicada enfermedad:

Realizarán bingo a beneficio de conocido dirigente social Patricio Jofré

Patricio Jofre, dirigente social que necesita la ayuda de la
comunidad.

Este sábado 6 de abril, a
partir de las 16:30 horas, se
va a realizar un bingo a be-
neficio del conocido diri-
gente social Patricio Jo-
fré, quien desde hace ya al-
gún tiempo se encuentra
afectado por problemas con
su salud.

La finalidad del bingo no
es otra que poder reunir re-
cursos económicos para po-
der costear los viajes a Val-
paraíso que tiene que reali-
zar constantemente para

realizarse el tratamiento
contra un tumor que se pre-
sume cancerígeno que tiene
cerca del recto.

De todas maneras indi-
ca que a él le otorgan pasa-
jes para movilizarse, pero
en estas circunstancias debe
ir a acompañado de otra
persona.

La actividad se va a rea-
lizar en la sede comunitaria
de la Población Pedro Agui-
rre Cerda, donde no tuvo
ningún problema en que se

le facilitara por parte de la
directiva que preside Ceci-
lia Casas, con todo lo que
tiene una sede menos el
mobiliario que tendrá que
conseguirse el propio bene-
ficiado.

La tarjeta tendrá un va-
lor de mil pesos que dará
derecho a unos ocho o diez
bingos: «La idea es que la
gente nos coopere porque si
pedimos muy caro tampoco
van, entonces dentro de lo
poco que se puede pedir se
va juntando, la idea es que
la gente también se entre-
tenga, además se pretende
vender choripanes, empa-
nadas, cosas por el estilo que
son baratas», señaló.

En cuanto a los motivos
de realizar esta actividad,
Jofré dijo: «Yo desde el año
2013 que estoy con proble-
mas a mi rodilla, se me ope-
ró la rodilla derecha con
una meniscopía, paso a un
control que hace el Compin

y ahí el que me atiende en
esa época, el señor Cornejo
estaba con vacaciones, me
atiende un doctor del cual
nunca me he podido acor-
dar de su nombre, me hace
sacar los pantalones y dar-
me unas vueltas y me dice
que me debe comunicar que
la rodilla izquierda está
más mala que la derecha,
sin tener ningún documen-
to, ‘dígale a su doctor
que lo mande a practi-
car una resonancia’ (le
dijo). Yo voy y le digo al
doctor que el otro médico
manda a hacer una reso-
nancia en la rodilla izquier-
da, porque según él la ve
más mala que la derecha.
‘No puede ser -me dijo-
porque lo malo que tie-
ne es la rodilla dere-
cha’. - Doctor, deme la
orden y yo me la hago.
Y efectivamente estaba más
mala la rodilla izquierda
que la derecha, a eso el doc-
tor me manda a la lista de
espera del año 2016, yo des-
de esa época que estoy es-
perando ser operado de la
rodilla izquierda, el proble-
ma mío es para subir y ba-
jar escalas o hacer la fuer-
za que normalmente una
persona hace en levantar
peso, usted sabe que un
hombre levanta 30, 40 ki-
los como si nada, no es el
mismo caso de la mujer,
pero hoy día no lo puedo
hacer, o sea no lo podía ha-
cer», indicó Jofré.

- ¿Pero también tie-
ne usted un problema
en un glúteo?, si pudie-
ra explicarnos eso.

- No, no es un glúteo, el
problema es a raíz del siste-
ma nervioso y de otros facto-
res también se ha producido
en mi cuerpo un tumor, el
tumor está mas o menos a
una distancia de 5 a 6 centí-
metros del recto hacia arriba,
entonces yo estoy en trata-
miento en el Hospital Van
Buren, en el cual estoy pasan-
do por el tema de la radiote-
rapia, que ahora estamos a la
espera, que eso es constante,
es una semana entera, lunes,
martes, miércoles, jueves,
viernes, que se hace y ambu-
latoria, se demora alrededor
de unos 15 a 20 minutos y es-
taría desocupado.

- Este bingo ¿es para
juntar dinero para su
mantención?

- Correcto… lo que pasa
es que usted sabe que para
ir allá por lo menos hay que

servirse una taza de té, co-
merse algo.

- Las licencias, ¿no se
las han pagado?

- Yo tengo problemas
con mi licencia a contar del
02 de enero del año 2018,
no me han pagado ninguna
licencia con referencia al
tema de la rodilla, hay har-
tos factores que en el fondo
influyen, porque la última
como le contaba recién, el
último examen que me hizo
la famosa Compin fue en el
año 2016 y de ahí nunca
más se me ha hecho un pe-
ritaje, nada por el estilo, y
lo extraño es que estos do-
cumentos vienen con firma
electrónica, usted sabe que
hoy la firma electrónica us-
ted aprieta un botón y fir-
ma Pedro, Juan y Diego.

- Puede sonar como
una pregunta indiscre-
ta, ¿pero de qué está vi-
viendo usted don Patri-
cio?

- Yo estoy vivo de la cari-
dad de mi hija, mi hija es asis-
tente de la educación y bajo
lo que ella percibe vivimos, y
mi otra hija de alguna u otra
manera inventa cualquier
cosa para vender, por ejem-
plo esta semana que yo tuve
que ir a Valparaíso tres veces,
ella hizo empanadas y con
esa plata nosotros fuimos a
Valparaíso.

- A usted le dan los
pasajes, ¿pero siempre
necesita ir acompaña-
do?

- Pero me dan los pasa-
jes para mí nomás, ¿y los
acompañantes?... lo que
pasa que Valparaíso es más
caro que ninguna parte, en-
tonces para que me acom-
pañen tengo que tener 20
mil pesos.

- Usted que vive esta
realidad, ¿se hace nece-
sario un servicio onco-

lógico acá en el Valle de
Aconcagua?

- Yo creo que muchas co-
sas más aparte del servicio
oncológico, creo que aquí y
siempre lo he dicho, una vez
un señor de apellido Infante
(Rodrigo, director de Servi-
cio de Salud Aconcagua du-
rante el primer gobierno de
Sebastián Piñera), yo no me
explico cómo puede haber
un gimnasio que no presta
ninguna utilidad y ese terre-
no se podría ocupar en ha-
cer un tremendo edificio
donde estén ubicados toda la
estructura que corresponde
a oncología, cardiología,
todo lo que nosotros necesi-
tamos, como nosotros pode-
mos depender de 120, 130
kilómetros, o sea me parece
irracional e injusto lo que
estamos pasando, hoy día sí
que somos el patio trasero
para mí entender, y lo otro
cómo queremos ser región si
no tenemos lo que tenemos
que tener.

Dice que respecto al tu-
mor que lo aqueja, hay dos
alternativas; «puede ser
como no puede ser, yo ya
tengo todo instalado, me
instalaron el catéter el sá-
bado, fui citado a las ocho
de la mañana, tuve que
conseguirme con un muy
buen amigo que me llevó a
las seis de la mañana y lle-
gamos de vuelta a las seis
de la tarde, son doce horas
que cualquier persona no lo
hace», indicó Jofré.

Reiteró que la idea es
que la gente que lo conoce
lo ayude, le coopere en pre-
mios y principalmente en
que asistan al bingo a reali-
zarse este sábado 06 de abril
a contar de las 16:30 horas
en la sede de la Población
Pedro Aguirre Cerda.

Teléfono de ayuda 9-
6301 8981.
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Municipio de San Esteban gestionó el reconocimiento:

Sernameg Valparaíso premió a escritora sanfelipeña Esmeralda Muñoz

ELLA LA LLEVA.- Colegas, amigos y familiares de Esmeralda se acerca-
ron a la escritora para felicitarle personalmente.

TAMBIÉN
CUMPLEAÑE-
RA.- Su familia,
además de
celebrar este
acontecimien-
to, le celebró
este sábado su
cumpleaños
con esta
deliciosa torta
de cumplea-
ños.

Esmeralda Muñoz Carreño, escrito-
ra sanfelipeña premiada por Serna-
meg Valparaíso.

SIN FRONTERAS.- Esta es la portada del libro El Gallo Nazario, ya tra-
ducido al idioma pascuense.

Cuando se cree a veces que la
labor que los escritores desarro-
llan se puede estar quedando en
el olvido y la indiferencia, es cuan-
do ocurre que alguien elige para
rendir homenaje a esos aconca-
güinos, este fue el caso de doña
Esmeralda Muñoz Carreño,
escritora y artesana sanfelipeña
vecina de Los Villares, quien la
semana pasada recibió un digno
homenaje para reconocer sus
aportes a la cultura del valle.

SIGUE ESCRIBIENDO
La actividad se desarrolló en la

Biblioteca Municipal de Los An-
des y la Mención se la extendió el
Servicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Sernameg) y
el acto en sí mismo lo realizó el

SÓLIDO RECONO-
CIMIENTO.- La
entrega de este

reconocimiento lo
hizo la propia María

Ester Munnier Soto,
directora regional de
Sernameg Valparaí-
so, con ella también

otras mujeres del
Valle de Aconcagua

fueron destacadas
por sus distintos

aportes a nuestra
sociedad.

Municipio de San Esteban. Quizás
nuestros lectores se preguntarán
¡qué es lo que le premian a esta
escritora sanfelipeña?

Esmeralda Muñoz inició su
vida literaria en su edad madura,
su guía literaria fue Azucena Ca-
ballero Herrera, quien le ayudó a
pulir su talento natural para ha-
cer relatos, en consecuencia Mu-
ñoz logró publicar su primera obra
La Casona, La Temporera, El
Gallo Nazario y Reflexiones
de la vida, ha participado en va-
rias antologías de Alire V Región,
y está preparando El Amor en
los misterios de la vida, que ya
está en imprenta y nos relata el
amor imposible entre dos joven-
citos internados en un hospital
pero separados por la tuberculo-
sis y la muerte.

«Para mí en lo personal es una
dicha que me reconozcan mi tra-
bajo en vida, agradezco a mi fa-
milia por la paciencia y apoyo
brindado en estos años, a mi es-
poso Ulises y a las autoridades
que han encontrado valioso mis
cuentos y relatos, también de ma-
nera especial a las funcionarias
de la Mesa de Trabajo Senameg
Provincial, por el apoyo y respal-
do a mis letras», comentó Esme-
ralda Muñoz a Diario El Traba-
jo. La entrega de este reconoci-
miento lo hizo la propia María
Ester Munnier Soto, directora
regional de Sernameg Valparaíso,

con ella también otras mujeres del
Valle de Aconcagua fueron desta-
cadas por sus distintos aportes a
nuestra sociedad.

TRADUCEN SU LIBRO
Entre los singulares detalles del

trabajo de Muñoz en Chile está la
traducción al idioma pascuense de
su libro El Gallo Nazario, obra que
desde hace varios años forma par-
te de los libros que se leen dentro y
fuera de Isla de Pascua.

«Para quienes escribimos
cuentos, poesía o relatos, sólo el
hecho de ser leídas nuestras obras
ya lo consideramos como un
agradable pago a nuestra labor
literaria, pero que una experi-
mentada guía turística se toma-
ra tantas horas de su tiempo para
traducir mi cuento del Gallo Na-
zario a este idioma ancestral, es
el más grande de los elogios que
una escritora como yo pueda re-
cibir», comentó emocionada Mu-
ñoz, refiriéndose a la traducción
que hizo Laura Tepije, vecina
aconcagüina.

ZAPATOS ÚNICOS
Pero esta mujer sanfelipeña

nunca se está quieta, ella también
viene incursionando desde hace

varios años en el trabajo de la pin-
tura artesanal, creando espectacu-
lares obras de arte en zapatos usa-
dos, lo que también le genera al-
gunos pesitos para poder comprar
sus pinturas y pinceles.

«Aprendí a pintar zapatos en

el Club del Adulto Mayor Los Pla-
ceres, lo que me ha permitido ade-
más vender algunas de mis obras
en Uruguay y en Chile, los intere-
sados en conocer mi trabajo pue-
den llamarme al 971012470».
Roberto González Short
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Visitaron el museo histórico y un centro recreativo:

Escolares viajan a La Ligua para vivir su gira de estudios Explora Conicyt

MINIATURAS EN 3D.- Aquí vemos a los niños aprendiendo cómo vivieron nuestros antepa-
sados en las planicies de La Ligua y la V Región.

LA GRAN AVENTURA.- De seguro, estos pequeñitos tendrán mucho para contar a sus
compañeros de clases en el Liceo Darío Salas.

SANTA MARÍA.- Una
gran aventura de descubri-
miento es la que vivieron
26 estudiantes del Liceo
Darío Salas en La Ligua,

luego que una profesora
aceptara una invitación de
una colega a participar
completando un álbum in-
teractivo de Explora Coni-

cyt, mismo que ilustra ac-
tividades de ciencias y ex-
perimentos en terreno para
realizarlos con niños.

LA GRAN AVENTURA
Durante toda la jornada

los niños pudieron pregun-
tar lo que fuera, siempre
hubo la facilidad para
aprender y hacer sus pro-
pias pruebas de campo en
los lugares visitados. Dia-
rio El Trabajo habló con
la profesora de educación
general básica con especia-
lidad en Ciencias Naturales,
Ana Sánchez, quien nos
explicó detalladamente
cómo es que estos pequeñi-
tos de la comuna se desarro-
llaron en esta aventura es-
colar.

«Esto partió de un pro-
yecto de Escuela Conicyt
Valparaíso, ya que soy la
coordinadora comunal,
luego que invité a varios
colegas a participar a de-
sarrollar el ‘Álbum de
los por qué’, se trata de
un álbum de experimenta-
ción que presenta diferen-
tes tipos de actividades, la
profesora Chery Pavez
González fue una de las
primeras que participó y
completó el álbum, ga-
nando así con sus peque-
ños una gira de estudios
con 26 de sus estudiantes,
en esta oportunidad viaja-
ron al Cecrea (Centro de
Recreación) La Ligua y al
Museo Histórico de La Li-
gua, en esos lugares desa-
rrollan actividades simila-
res a las que aparecen en
el álbum interactivo (…)
Durante esta gira de estu-
dios los niños trabajaron
con la luz, con el sonido,
con lupas, investigaron di-
ferentes tipos de plumas
de aves, con plantas medi-
cinales también trabaja-
ron, manipularon insectos
en el microscopio, toda la
jornada fue de un día, em-
pezamos la jornada a las

Profesora de educación ge-
neral básica con especiali-
dad en Ciencias Naturales,
Ana Sánchez.

Chery Pavez González, pro-
fesora de primero básico que
ganó este premio para sus
alumnos.

ocho de la mañana y re-
gresamos cerca de las
17:00 horas, cuando re-
gresamos al liceo. Agra-
dezco a mi liceo porque
nos permite desarrollar
actividades extracurricu-
lares con los estudiantes,
a Explora Conicyt por este
premio y por los álbumes
que nos mandan a los edu-
cadores y alumnos», co-
mentó Sánchez.
Roberto González Short

MUY CURIOSAS.- Ellas son Isidora Suárez Aguilera y Laura
Tapia Mardones, haciendo sus propias observaciones esco-
lares.

MUCHO QUE APRENDER.- En cada etapa de la gira de
estudios estos niños contaron con el acompañamiento pro-
fesional de expertos del Cecrea La Ligua y al Museo Históri-
co de La Ligua.
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2576892, Cuenta
Corriente Nº 195316 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                  2/3
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CITACIÓN

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita
a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019, a las 10:30
horas a.m., en primera citación y a las 11:00 horas a.m., en
segunda citación, en la oficina ubicada en calle Eduardo Rag-
gio s/n de Catemu, conforme al artículo 34 de los Estatutos
aprobados el 15 de octubre de 1946.

Parta tratar el único punto: Postular a proyecto «Reparación y
Revestimiento Embalse de Regulación Comunitario El Ñilhue»

Por Directorio Asociación Canal Arriba de Catemu

LUIS LLANO NAVIA
Presidente

CITACION

Se cita a los Accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio, a la Reunión Anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos N°6 El Escorial el día 16 de abril
del 2019, a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15
horas en segunda instancia.

Tabla
1 Rendición de cuentas año   2018/2019
2 Presupuesto año 2019/2020
3 Posible cuota extraordinaria
4 Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521

Municipio firma importante convenio con empresa local para reciclaje

El alcalde Edgardo González y representante de Reciclaje
de los Vientos, se comprometieron a fomentar esta actividad
ecológica y de reutilización de materiales como vidrio, plás-
tico y papel.

Este convenio se suma a un  gran esfuerzo que está desa-
rrollando el municipio, encabezado por el alcalde Edgardo
González Arancibia, para potenciar la temática  medioam-
biental en la comuna.

LLAY LLAY.- Vivir en
un ambiente limpio es un
derecho humano funda-
mental, pero desafortuna-
damente la contaminación
ha ido avanzando a pasos
agigantados, especialmente
a lo que tiene que ver con el
manejo de los desechos do-
miciliarios, que pese a tener
un constante servicio de re-
colección, igualmente una
cantidad termina en la vía
pública, transformándose
en microbasurales.

Una de las soluciones
sustentables para esta pro-

blemática es el reciclaje, ya
que la gran mayoría de los
productos que son arroja-
dos como desperdicios pue-
den ser reutilizados, como el
vidrio, plástico y papel. Es
por ello que el municipio,
encabezado por el alcalde
Edgardo González comenzó
a fomentar esta actividad en
la comuna, a través de una
serie de alianzas.

Durante la tarde de ayer,
la máxima autoridad comu-
nal se reunió con Rubén
Rozas, representante legal
de Reciclaje de Los Vien-

tos, emprendimiento local
que nació hace cerca de nue-
ve meses y que ha comen-
zado a realizar distintas ac-
tividades tendientes a recu-
perar los residuos comuna-
les y reutilizarlos.

En el encuentro, se fir-
mó un importante convenio
de cooperación entre el go-
bierno local y esta empresa
llayllaína. Este acuerdo con-
siste en que el municipio fa-
cilitará espacios en la comu-
na para la instalación de
jaulas recolectoras de plás-
ticos. En tanto, la empresa
se obliga a hacer la instala-
ción, mantención, retiro,
transporte y disposición fi-
nal de los residuos recolec-
tados.

«Este convenio está en
la línea de lo que hemos
ido trabajando en este
tiempo, que tiene que ver
con potenciar el reciclaje
en la comuna. Hemos te-
nido bastante éxito con el
tema del plástico y este
convenio con esta empre-
sa local de un joven em-
prendedor viene a poten-
ciar el reciclaje del plásti-
co como también del vi-
drio como lo estamos ha-
ciendo con Cristalería de
Chile. Hemos visto que ha
tenido buenos resulta-
dos», señaló el alcalde Ed-
gardo González Arancibia.

Además, la máxima au-
toridad local agradeció a los

vecinos por el apoyo en esta
importante actividad
medioambiental como es el
reciclaje. «Sin el trabajo de
la comunidad esto no sería
posible y tiene que ver con
una mirada de gestión, en-
tender que reciclar es sacar
basura aportando al
medioambiente y de paso
reducir los microbasurales.
De paso también ayudamos
a reducir los gastos muni-
cipales por este concepto y
la idea es crear un cambio
cultural en toda nuestra
comuna».

Por su parte Rubén Ro-
zas, representante legal de
Reciclaje de los Vientos se
mostró muy agradecido del
apoyo municipal en esta
importante labor ecológica,
«desde que partimos hace
nueve meses, hemos visto la
evolución del reciclaje en la
comuna y es muy impor-
tante que la municipalidad
se haga participe. Para no-
sotros como emprendi-
miento familiar es muy sa-
tisfactorio que los organis-
mos se fijen en lo que uno
está haciendo».

Este convenio se suma a
un  gran esfuerzo que está
desarrollando el municipio,
encabezado por el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia, para potenciar la temá-
tica  medioambiental en la
comuna y el reciclaje es uno
de sus principales aspectos
a desarrollar, ya que es una
de las formas más efectivas
de mantener limpia la co-
muna.
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Municipalidad de San Felipe y UPLA invitan a participar en Corrida Familiar

La actividad está siendo organizada por la Municipalidad de San Felipe, el IND y la UPLA en
el marco del septuagésimo aniversario del plantel universitario.

El próximo domingo 14 de abril se llevará
a cabo esta iniciativa deportiva que se en-
marca en la celebración de los 70 años de
la casa de estudios y que tendrá las cate-
gorías 3, 6 y 9k.

Como ya es costumbre,
la Municipalidad de San
Felipe -a través de la Mesa
de Promoción de la Salud-
preparó para este año una
serie de eventos deportivos.
Uno de ellos será la Corrida
Familiar que se desarrolla-
rá el próximo domingo 14
de abril, en una acción con-
junta con el IND y la Uni-
versidad de Playa Ancha, y
que es parte de las celebra-
ciones por los 70 años de la
casa de estudios.

Así lo dieron a conocer
el alcalde Patricio Frei-
re y el vicerrector acadé-
mico de la UPLA sede San
Felipe, Patricio Ibáñez,
quienes, además, aprove-
charon la instancia para
invitar a la comunidad a
inscribirse.

«Hacemos una invita-
ción amplia a todos los ve-
cinos del valle. Sabemos lo
que significa tener a esta
universidad en nuestra co-
muna y del aporte que en-
tregan a la sociedad y eso
nos hace sentir orgullosos.
Acá tenemos un gran tra-
bajo coordinado con el de-
partamento de deporte de
la municipalidad, la UPLA
y la mesa de promoción de
la Salud, para que todos
celebremos este nuevo
cumpleaños como corres-
ponde», afirmó el jefe co-
munal.

Por su parte, Ibáñez se-
ñaló que es una de las accio-
nes que se coordinan con el
municipio justamente para
destacar el aporte de la uni-

versidad  en las más de dos
décadas de historia en la
comuna.

«Nuestra universidad
está cumpliendo 70 años y
28 en la comuna de San Fe-
lipe y queremos celebrarlo
con esta corrida para toda la
gente del Valle de Aconca-
gua. Hasta la fecha llevamos
más de 60 inscritos, pero la
idea es que todos los que
aman los estilos de vida sa-
ludable, puedan partici-
par».

En el plano deportivo,
Danilo Peña, encargado
del Departamento de De-
portes de la municipalidad,
manifestó que serán tres
categorías: 3, 6 y 9k. La pri-
mera, diseñada para que
participen las familias (por
lo que no habrán premios),
mientras que las otras dos
son de carácter más compe-
titivo. El punto de partida
será la sede de la Junta de
Vecinos Villa Bernardo Cruz
(calle Costanera s/n).

«Tendremos las mis-
mas distancias de años
anteriores y se realiza en
el sector de Bernardo
Cruz, con un circuito vali-
dado por Carabineros y
las instituciones que velan
por la seguridad de los co-
rredores. Es importante
informar que la categoría

3k no tiene premiación por
ser netamente familiar,
mientras que los 6 y 9k,
tendrá premios para los
tres primeros lugares»,
destacó.

Las inscripciones se rea-
lizarán a través de la página
web de la Universidad de
Playa Ancha www.upla.cl
hasta el mediodía del 12 de
abril, aunque también se
dispuso la posibilidad de
hacerlo el mismo día del

Comisario Guzmán se reúne con vecinos
En dependencias de

la Segunda Comisaría de
San Felipe, el mayor
Mauricio Guzmán Yuri
en conjunto con el perso-

nal de la Oficina de Integra-
ción Comunitaria de Cara-
bineros, sostuvo una exten-
sa reunión que contó con la
participación de las directi-

vas de juntas de vecinos de
la comuna y UNCO entre
otros, para iniciar los planes
de trabajo a corto y largo
plazo en materias de seguri-

dad para la ciudadanía,
adquiriendo la institu-
ción uniformada algunos
compromisos en relación
a esta temática.

evento deportivo, desde las
8.00 hasta las 9.30 horas,

así como retirar el kit de
competencia (bolso o pole-

ra) para los primeros 440
inscritos.
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Es deber de la Conaf enfrentar esos siniestros:

Bomberos no enviará a voluntarios a incendios forestales en Santa Teresa

Juan Carlos Herrera Lillo,
comandante del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe.
(Archivo).

Una imagen del incendio ocurrido el día jueves en la noche y que una vez más puso en
peligro un sector densamente poblado.

Profundo malestar entre los Caballeros del
Fuego en San Felipe contra la Corporación
Nacional Forestal porque no asumen su
responsabilidad en combatir los incendios
forestales.

Al parecer el nuevo in-
cendio forestal ocurrido el
jueves al caer la noche en el
sector de Santa Teresa, fue
la gota que rebalsó el vaso.
Lo anterior porque Bombe-
ros de San Felipe, a través
de su comandante Juan
Carlos Herrera Lillo,
cuestionó mucho la actitud
que ha tenido durante todo
este tiempo Conaf en cuan-
to a combatir este tipo de
incendios, que para bombe-
ros se traduce en un gran
gasto de combustible, ma-
quinaria, personal, que pese

a solicitar que se declare
alerta roja no lo han hecho.
Por todo lo anterior es que
han determinado no enviar
personal a ese sector en caso
de un nuevo siniestro.

El Comandante Herrera
Lillo reconoció que para
ellos es complicado el sec-
tor de Santa Teresa: «He-
mos tenido una gran canti-
dad de incendios en ese mis-
mo lugar  y anoche (jueves)
cerca de las 18 horas se de-
claró este incendio. La ver-
dad que ahí hay una gran
cantidad de troncos aper-
chados y eso fue la gran
cantidad de humo y llamas
que salían, nosotros nos re-
tiramos  cerca de las 12:30
horas de la madrugada por
el hecho que ninguna auto-
ridad se acercó a ese sector,
llegó una brigada de la Co-
naf, se hicieron los contac-
tos, a nosotros nos intere-

saba que se diera como
alerta roja por el hecho que
habían cuerpos de bombe-
ros tanto de San Felipe
como Los Andes, Putaendo,
Rinconada, Santa María
trabajando, la cantidad de
gasto en combustible y per-
sonal, la verdad que se die-
ron las circunstancias que
se diera alerta roja, noso-
tros bajamos una gran can-
tidad de temperatura, nos
retiramos por el hecho de
que el objetivo principal era
que se había evitado que el
fuego se propagara  hacia
viviendas y hasta ahí noso-
tros habíamos cumplido.
Hicimos las conversaciones
con la persona encargada
que llegó de la brigada de
Conaf, y él nos informó que
no daba como para alerta
roja y nos informó que se
iban a retirar del lugar, le
dije: ‘Si tú te retiras, la

verdad es que nosotros
no tenemos nada que
hacer aquí’, porque el
gasto, habían catorce uni-
dades trabajando en el lu-
gar para trabajar y evitar
que el fuego se extendiera»,
indicó el oficial.

Reconoció que esta es
una situación que se ha
dado durante toda la tem-
porada de verano; «segui-
mos y queda mucho más
que se queme en el sector,
así es que el objetivo fue

cumplido en primera ins-
tancia, y más ahora que
nos salió un incendio es-
tructural (Portus pasado
Merced); afortunadamen-
te se pudo controlar rápi-
damente, le dimos priori-
dad al incendio estructural
por el hecho que se veía un
incendio de mayores pro-
porciones, si el fuego no lo
controlábamos del entrete-
cho iba avanzando rápida-
mente, así es que se tuvie-
ron que retirar algunas

máquinas del sector y dar-
le prioridad al incendio de
acá del centro», indicó He-
rrera.

Al finalizar el Coman-
dante Juan Carlos Herrera
Lillo fue tajante al indicar
que Bomberos de San Feli-
pe no va a disponer de per-
sonal para combatir incen-
dios forestales, especial-
mente en el sector de Santa
Teresa, donde muy a menu-
do se están produciendo in-
cendios.
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Procedimiento del OS7 en Cerro San José:

Cuatro detenidos por microtráfico de pasta base y marihuana en Catemu

Escapaban a bordo de vehículo interceptado por Carabineros:

Capturan al ‘Banana’ y ‘El Tito’ por robo de bicicleta en predio agrícola

Personal del OS7 de Carabineros incautó 617 papelillos de
pasta base de cocaína, marihuana elaborada y dinero en
efectivo en un domicilio ubicado en el Cerro San José de la
comuna de Catemu.

Policía uniformada incautó papelillos de
estas sustancias ilícitas que serían comer-
cializadas a los adictos del sector.

Un total de 99 gramos
de pasta base de cocaína,
49 gramos de marihuana
elaborada y dinero en efec-
tivo fue el resultado de un
allanamiento efectuado por
el OS7 de Carabineros al in-
terior de un domicilio ubi-
cado en el Cerro San José
de Catemu, siendo deteni-
dos cuatro sujetos por el
delito de microtráfico de
drogas.

Las diligencias policiales
se efectuaron en coordina-
ción con la Fiscalía de San
Felipe tras investigaciones

previas respecto que en di-
cho inmueble, un grupo de
personas se estaría dedican-
do a la comercialización de
drogas a los adictos del sec-
tor.

Personal de Carabine-
ros, tras obtener una or-
den judicial de entrada y
registro a la propiedad,
obtuvo como medios de
prueba un total de 617

papelillos de pasta base
de cocaína equivalente a
99 gramos de esta sus-
tancia, además de 49 gra-
mos de marihuana elabo-
rada.

La policía uniformada
capturó durante el procedi-
miento a cuatro sujetos, uno
de ellos mantenía una orden
vigente de aprehensión por
el delito de robo, siendo

trasladados hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por el delito de microtráfi-
co de drogas.

El tribunal asignó
como medidas cautelares
la prisión preventiva para
uno de los imputados,
mientras que los restantes
quedaron con arresto do-
miciliario y arraigo nacio-
nal durante el periodo de
investigación que inició el
Ministerio Público para
resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay interceptó este
vehículo en el que escapaban los imputados, sin embargo
no se logró recuperar la bicicleta.

Pese a la detención de los imputados no
se logró la recuperación de la especie de-
nunciada por la víctima.

Dos sujetos fueron de-
tenidos por Carabineros de
la Subcomisaría de Llay
Llay, sindicados como los
autores del robo de una bi-
cicleta que se encontraba
dentro de un predio agríco-
la ubicado en el sector San-
ta Rosa de esa localidad,
escapando posteriormente
en un vehículo hasta ser
capturados por la policía
uniformada.

Según los antecedentes
del caso, ambos delincuen-
tes habituales conocidos
como ‘El Banana’ y ‘El
Tito’ habrían ingresado
hasta el predio agrícola Pe-
ppi, escalando el cierre pe-
rimetral desde un sitio eria-
zo colindante, para sustraer

una bicicleta marca Trek
modelo 4 de color gris, para
subirse en ella y escapar ha-
cia la vía pública.

Los antisociales habrían
escapado hasta el sector de
la medialuna de esa locali-
dad para esconder la bicicle-
ta al interior del maletero de
un vehículo y continuar la
huida en dirección descono-
cida.

Minutos más tarde, Ca-
rabineros tras realizar pa-
trullajes por el sector, obser-
vó el vehículo sindicado por
la víctima, el cual fue inter-
ceptado permitiendo la de-
tención de ambos imputa-
dos por el delito de robo en
lugar no habitado.

Sin embargo, durante la
captura de estos antisocia-
les de iniciales H.E.G.R. de

36 años de edad y C.M.C.C.
de 26 años de edad, no se
logró la recuperación de la
especie denunciada.

Los detenidos quedaron

a disposición de la Fiscalía
tras audiencia de control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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En el final el Uní Uní rescata un empate ante Cobreloa

Frente a Cobreloa el Uní Uní cosechó su primer punto en el actual torneo.

El equipo sanfelipeño sigue como colista
absoluto del torneo con apenas un punto.

En lo que parecía otra
derrota segura e inapelable,
el amor propio, sumado a
una evidente alza en su jue-
go, permitió a Unión San
Felipe rescatar un emotivo
empate a dos frente a Co-
breloa.

El duelo disputado du-
rante la tarde del domingo
en el estadio Municipal,
contó con todos los ingre-
dientes de un partido de la
categoría, debido a que el
primer lapso fue de mucho
trajín y altas cuotas de in-
tensidad, pero con escasas
arremetidas sobre las porte-
rías custodiadas por Andrés
Fernández y Claudio Gon-
zález.

Ya durante la primera

mitad se pudo ver que los
sanfelipeños han logrado
crecer y mejorar en su orga-
nización al verse ordenados
en todas sus líneas, cosa que
no venía ocurriendo con
anterioridad, y que explican
la mala campaña antes del
arribo de Germán Coren-
gia a la banca técnica.

Sin ser dominadores de
las acciones y con poca pro-
fundidad, los sanfelipeños
lograron crearse dos ocasio-
nes de gol durante los pri-
meros 45 minutos; las dos
en los pies de Gonzalo Ál-
varez, quien a los 20’ y 38’
de juego hizo tambalear la

estantería naranja.
Los naranjas también

tuvieron lo suyo, pero no
dieron con el tono preciso
como para hacer el desnivel
en los números, aunque a
esas alturas Lucas Simón e
Ignacio Jara habían avisa-
do que darían problemas en
el segundo lapso.

La incómoda posición
que tiene en la actualidad el
Uní Uní hizo que en el se-
gundo lapso el equipo tuvie-
ra que pararse más adelan-
te, además de ser más inci-
sivos y verticales a la hora
de atacar. Cisterna, Álvarez
y Muñoz se vieron muy ac-
tivos en la búsqueda del
arco norte, pero ese desplie-
gue se quedó solo en buenas
intenciones porque hasta el
primer gol naranja y pese al
dominio establecido, nunca
lograron ‘apurar’ a la zaga
nortina que tenía en buen
resguardo a su arquero.

Por su parte Cobreloa,
fiel al estilo de su entrena-
dor (Víctor Rivero), pacien-
temente esperaba que se le
diera un espacio para dañar,
cosa que hicieron más tem-
prano de lo esperado cuan-
do a los 56’ un cabezazo de

En el primer minuto de descuento, Ángel Vildozo emparejó
el marcador; En la imagen el momento exacto en que el ‘Án-
gel del Gol’ conecta el balón que lleva como destino la red.

Se complica la Copa de Campeones para
los representes del Aconcagua

Lucas Simón hizo estéril
el esfuerzo de Andrés Fer-
nández para que el balón
inflara la red.

Unión San Felipe se
mantuvo fiel al libreto, pero
le quedaba por sufrir otro
castigo loíno, y ese llegó al
minuto 63 cuando por me-
dio de un tiro libre, Igna-
cio Jara puso el 0 a 2 que
parecía definitivo e incon-
testable.

Germán Corengia movió
sus fichas para buscar rever-
tir las cosas. Para suerte del
entrenador, del equipo y de

La Copa de Campeones ya se encuentra en los cuartos de
final.

la hinchada, Lautaro Pala-
cios, Emmanuel Pío y Ángel
Vildozo entraron bien, al
darle volumen ofensivo al
equipo, aparte de descom-
poner a los forasteros que
de manera casi inexplicable
en las postrimerías del en-
cuentro perdieron su orden
defensivo, error que paga-
rían muy caro a raíz que en
el 89’ y 91’ cayeron los go-
les albirrojos; Palacios y Vil-
dozo fueron los encargados
de desatar la algarabía en el
reducto de la Avenida Mai-
pú, recinto que hasta la tar-
de del domingo 31 de mar-
zo,  no sabía de alegrías al-
birrojas.

Ficha Técnica
Fecha 6ª
Torneo Primera Divi-

sión B
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Roberto Tobar
Unión San Felipe (2):

Andrés Fernández; Francis-
co Salinas, Benjamín Gaz-
zolo, David Fernández,
Gonzalo Villegas; Leandro
Fioravanti (Ángel Vildozo),
Brian Cortés, Christian Mu-
ñoz, Gonzalo Álvarez, Ji-
mmy Cisterna (Lautaro Pa-
lacios); Miguel Orellana
(Emmanuel Pío). DT: Ger-
mán Corengia

Cobreloa (2): Claudio

González; Christopher Díaz,
Diego Soto, Nozomi Kimu-
ra, Sebastián Ramírez; Fe-
lipe Báez (Flores), Guiller-
mo Firpo, Ignacio Jara
(Contreras), Juan Pablo
Abarzúa; Lucas Simón,
Gonzalo Aban (Mundaca).
DT: Víctor Rivero.

Goles:
0-1, 56’ Lucas Simón

(COB)
0-2, 63’ Ignacio Jara

(COB)
1-2, 89’ Lautaro Palacios

(USF)
2-2, 90+1’ Ángel Vildo-

zo (USF)
Expulsado:
Benjamín Gazzolo

(USF)

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 12
Valdivia 10
Santiago Morning 10
Puerto Montt  9
Rangers  9
Barnechea  9
Santa Cruz  9
La Serena  8
Copiapó  8
Cobreloa  8
Melipilla  7
Magallanes  7
Temuco  7
Ñublense  5
San Luis  4
Unión San Felipe  1

Ingrato resultó el ini-
cio de los cuartos de final
de la copa de campeones
para los equipos del valle
de Aconcagua. A la derro-
ta de Unión Delicias -in-
formada ayer- se sumó la
caída por goleada de 4 a 2
que sufrió el equipo de
Unión Tocornal en su vi-
sita al puerto, donde en-
frentó al Monjas.

Con estos resultados
los equipos aconcagüinos
cargarán con la misión de

ganar las revanchas para
poder seguir en ruta hacia el
cetro mayor del balompié
aficionado de la región.
Resultados Ida:

Unión Delicias 1 (San
Felipe) – Glorias Navales
(Viña del Mar) 2

Monjas 4 (Valparaíso) –
Unión Tocornal (Santa Ma-
ría) 2

Montevideo (Barón) 2 –
Las Colinas (Viña del Mar) 1

La Higuera (La Ligua) 1
– Bellavista (Cabildo) 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: Sería muy hermoso para su pareja que
usted tuviera un gesto romántico. SALUD:
Debe tener cuidado de verse afectado/a por
alguna molestia de tipo digestivo debido al es-
trés. DINERO: Póngase en campaña para dis-
minuir de una buena vez los gastos extra.
COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Si tienes familia y no ha estado en
contacto con ellos trate de hacerlo ya que
necesitan de su afecto. SALUD: Hagan lo
posible por descansar más de cuanto lo ha
estado haciendo. DINERO: Salga a buscar
trabajo, no tenga miedo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 1.

AMOR: Pongan las cosas en claro para que
esa persona no confunda la amistad que tiene
con algo más. SALUD: Si usted se cuida como
corresponde entonces sus problemas de sa-
lud comenzarán a disminuir. DINERO: Cuida-
do con los créditos irregulares. COLOR. Ama-
rillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Hay buenas personas que están cer-
ca de usted, sólo necesita darse el trabajo de
observar bien. SALUD: Cuidado ya que con
la salud uno nunca debe confiarse. DINERO:
Preocúpese de mantener al día las cuentas
de su casa y las personales. COLOR: Café.
NÚMERO: 19.

AMOR: Todas las decisiones que tengan rela-
ción con aspectos de su corazón no deben ser
postergadas por más tiempo. SALUD: El de-
porte le puede ayudar más de lo que usted se
imagina. DINERO: No saca mucho con tener
la capacidad si no tiene el valor de buscar tra-
bajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: No ponga condiciones para entregar
su cariño. Si hace esto los demás se entrega-
rán con todo a usted. SALUD: Ahí temas en
la salud que no se deben descuidar. DINE-
RO: No ponga en riesgo su presupuesto pro-
ducto de una irresponsabilidad. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Sólo el tiempo dirá si esa relación que
tiene es para que perdure en el tiempo o es
sólo una aventura. SALUD: Su sistema ner-
vioso no está del todo bien y usted lo sabe.
DINERO: El mes pasado no quedó muy bien
parado/a y luego económico así es que no des-
pilfarre. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Saque a relucir su encanto para poder
por fin llegar a conquistar ese corazón que tan-
tos dolores de cabeza le ha traído. SALUD:
Los vicios pueden terminar por afectar a per-
sonas inocentes. DINERO: Puede que el ca-
mino sea difícil en algún momento pero debe
perseverar. COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: A usted el amor lo puede buscar, pero
no saca nada con hacerlo ya que usted no
quiere abrir la puerta. SALUD: Cuidado con
iniciar la quincena exponiéndose a cambios
de temperatura. DINERO: Tomen las medi-
das necesarias para solucionar los problemas
que tiene. COLOR: Rosado. NÚMERO: 37.

AMOR: Tal vez debería analizar la posibili-
dad de que la verdadera felicidad no esté
junto a la persona con la que está en la ac-
tualidad. SALUD: Tenga cuidado con el modo
en cómo se alimenta. DINERO: El futuro
puede ser prometedor para quienes son
constantes. COLOR: Negro. NÚMERO: 13.

AMOR: Es importante que usted siempre
ande por la vida con la verdad por delante,
así nadie le podría hacer reclamo alguno.
SALUD: Trate de bajar un poco las revolu-
ciones. DINERO: Siempre debe sentir orgu-
llo por las cosas que han logrado con tanto
esfuerzo. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Es momento de mostrar la buena
pareja que es y apoyar a la otra persona en
el momento complicado por el que está pa-
sando. SALUD: El otoño puede ser algo ines-
table en el clima, tenga cuidado. DINERO:
Analice si es posible capacitarse. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

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



1616161616 EL TRABAJO  Martes 2 de Abril de 2019

Chicos de la Agrícola listos para Duao 2019

Vende, compra e intercambia cachureos

SON LOS MEJORES.- Ellos siguen entrenándose para dejar en alto el nombre de San
Felipe en esta competencia nacional de folklore.

Desde este miércoles 10
al viernes 12 de abril, estos
jóvenes estudiantes de la
Escuela Agrícola de San Fe-
lipe que conforman el Gru-
po de danza Alma y Raíces,
viajarán a la ciudad de Duao
para participar en el 11º
Campeonato de Rodeo y Fo-
lklore SNA Educa, bajo la
dirección de las profesoras
Francisca Barros Rosas y
Joselyn Villarroel.

Este año el elenco folcló-
rico participará con una pro-
puesta escénica nueva, pues-
to que se realizará una fan-
tasía de Tinku, baile propio
de los pueblos andinos que

durante los últimos años se
ha visibilizado y masificado
en nuestro país. Esta danza
propia de la zona norte se
baila en los diferentes carna-
vales de Chile y fiestas reli-
giosas, y representa el com-
bate entre los diversos gru-
pos indígenas por el territo-
rio, el alimento y la superio-
ridad de su pueblo. De allí
sus pasos característicos y su
intenso ritmo.

Los estudiantes se han
preparado durante semanas
para este campeonato, ya
que el objetivo de este año
es coronarse como campeo-
nes del certamen en la me-

dialuna del Liceo Agrícola
San José de Duao, VII Re-
gión. Objetivo complejo,
debido a que en esta com-
petencia participan estu-
diantes de los 20 colegios
del SNA Educa a nivel de
todo el país, con jueces ex-
pertos en la materia que
evaluarán la coordinación,
sincronización, limpieza,
claridad en los movimien-
tos, vestuario, diseño coreo-
gráfico y dominio escénico.
En la parte equina, también
se desarrollará un rodeo, al
que también viajan estu-
diantes con sus colleras a
pelear por el título.

CURIOSIDADES Y
ALGO MÁS.- Doña
Mercedes Fariña
González es una colec-
cionista de antigüedades
sanfelipeña que desde 15
años compra, intercam-
bia, compra y vende artí-
culos de colección. En
esta pequeño recuadro
podemos ver algunas ra-
dios de los años 40 fun-
cionando, teléfonos muy
viejos, cachureos, llave-
ros, botellas y hasta co-
lecciones de cajas de fós-
foros con fotos de artis-
tas impresas en ellas. Los
interesados en comprar-
le, venderle o intercam-
biar con ella estas curio-
sidades, pueden llamarla

Doña Mercedes Fariña
González.

al +56978778220. Tam-
bién la puedes encontrar en

la Feria El Rastro, de El
Almendral.


