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OTRO INCENDIO.- Totalmente destruida por el fuego resultó una vivienda ubicada en
Callejón El Bosque sector de San Rafael, en la localidad de Curimón. Al lugar debieron
concurrir voluntarios de Bomberos de San Felipe, quienes trabajaron arduamente para
controlar las llamas y de esa manera evitar que el fuego se siguiera propagando. Pese a
todo, el siniestro que se inició en el segundo piso, destruyó finalmente por completo el
inmueble.
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Al menos tres personas resultaron damnificadas
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OPINIÓN

Empezar a Caminar…

Roberto Carrandi M.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Cuando se chocan los jueces

Es triste lo que sucede
dentro de las fiscalías
que no se entiendan los jueces
que trabajan día a día.

Da mucho para pensar
pero debo ser sincero
es la vertiente que corre
por la culpa del dinero.

Habrán fiscales derechos
y otros salen del asunto
hoy la palabra es nueva
y se les llama corrupto.

La plata es muy tentadora
digo con mucha razón
y hay que meter la mano
estando abierto el cajón.

Después de la resurrección y con
la ausencia física de Jesús, pero alen-
tados por el Espíritu Santo, esa pe-
queña comunidad de creyentes  de
Jerusalén se hacían llamar en sus co-
mienzos ‘Los del Camino’, pues ha-
bían encontrado un nuevo camino
que recorrer. «Yo soy el camino, la
verdad y la vida», había dicho Jesús
y esa frase pegó fuerte. Solo años más
tarde, en Antioquia los llamaron cris-
tianos, los que seguían al Cristo.

Esa Comunidad parte con tris-
teza  por la ausencia de Jesús, pero
con esperanza y entusiasmo por la
misión encomendada: «Vayan por
todo el mundo anunciando la Bue-
na Noticia del Reino de Dios». No-
sotros como comunidad, después de
esta Cuaresma, debemos volver a
empezar y rogar a Dios por Fe, Cam-
bio, descubrir al prójimo que me ne-
cesita y mucha Esperanza, pues lo
hemos hecho tan mal estos últimos
años, hemos cometido tantos erro-

res y horrores, léase niños y jóve-
nes, y por otro lado no hemos sabi-
do dar testimonio de ese Jesús siem-
pre preocupado de los débiles, en-
fermos, angustiados, solos, tristes,
hambrientos no solo de pan, ponien-
do énfasis en accesorios inútiles y
ridículos (mandas, rosarios, velas y
aguas benditas, procesiones, santos
y vírgenes de dudosos milagros, etc.)
Y se nos olvidó el Jesús que vino a
perdonar, a servir, a sanar, al mise-
ricordioso, a ese Jesús del Evange-
lio que como en la Parábola del Hijo
Pródigo, se alegra, se estremece, sal-
ta de alegría, pues su chiquillo que
pensó muerto, estaba ahí, vivito, al
que pensó perdido, no estaba perdi-
do, estaba ahí, lo podía mirar, abra-
zar y volverle a sonreír, y el texto
termina con una frase genial: «Y em-
pezó la Fiesta». ¡Qué alegría, qué
extraordinario!.

Pero claro, esa alegría del evan-
gelio no la hemos sabido trasmitir

en nuestras liturgias ni en nuestras
vidas. Somos tontos graves, aburri-
dos, tristes y complicados, para no
decir otras cosas. Y nuestras autori-
dades que se creyeron príncipes, les
besaban el anillo de oro, vivían en
Palacios Arzobispales y aún siguen
usando ropajes que los alejan del co-
mún de las gentes. Que lejos de
aquellos apóstoles que andaban con
Jesús, sencillos, cercanos, sin distin-
tivo alguno, conocidos al igual que
el Maestro solo por el testimonio que
daban.

Solo el día que volvamos a ca-
minar junto a Jesús y sus discípu-
los, por las polvorientas y calurosas
calles de Nazaret, solo ese día sere-
mos verdaderos seguidores del
maestro y profeta de Galilea. La
Cuaresma sin cambio, conversión y
descubrimiento del prójimo y solo
con actos litúrgicos, no servirá de
nada y seguiremos en las mismas…
cuesta abajo…

Lo que duele en este caso
y con respeto lo advierto
ellos toman su tarea
todos bajo juramento.

Aquí respeto mis dichos
y a la verdad me abrazo
no quiero hablar de todos
ni echarlos al mismo saco.

Tengo varios conocidos
y jóvenes abogados
con el pasar de los años
podrían ser licenciados.

Si el estudio es necesario
y de los tiempos diviso
ser honrado es lo mejor
y cumplir un compromiso.

Y sucede en tantas partes
esto de la corrupción
ha sucedido en la iglesia
y en toda institución.

Al fin queridos lectores
espero encontrarlos luego
yo por nada ni por nadie
meto las manos al fuego.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Habló el Papa de la Verdad

El título de esta columna no
es al azar, pues estoy convenci-
do, y así lo ha afirmado el mis-
mo Papa Francisco, que aquel
que destapó la olla de la crisis
moral de la Iglesia Católica fue
el Papa Benedicto XVI. Benedic-
to XVI hace eco de su lema epis-
copal «Colaborador de la Ver-
dad», no solo colaborando en al
ámbito académico teológico, sino
que también en sacar a la luz, por
muy doloroso que sea, los escán-
dalos de abusos   por parte de
miembros de la Iglesia.

Benedicto XVI el año 2013
nos sorprendió a todos con su re-
nuncia al Ministerio Petrino, des-
de ahí eran muy pocas sus decla-
raciones y ninguna con respecto
a la situación de la Iglesia. Hace
unos días Benedicto XVI habló
e intentó explicar las causas de
la crisis. Se pregunta «¿Por qué
la pedofilia llegó a tales propor-
ciones? Al final de cuentas, la
razón es la ausencia de Dios».
La razón que da el Papa Ratzin-
ger es que Dios no está en la so-
ciedad, no porque Dios se haya
alejado, sino porque la sociedad
lo ha dejado de lado, lo ha saca-
do de la esfera pública. No ve-
mos a Dios en las plazas, en nues-
tras calles y, lo que es peor, en la
manera como vivimos nuestro día
a día y en nuestra relación con

los demás.  Al no estar Dios en nues-
tras vidas ni en nuestra sociedad,
quedamos sin un faro que nos guíe
y que nos indique el camino hacia
el bien. Esto se ha dado en nuestros
tiempos de relativismo que ha aca-
bado con verdades absolutas, claras
y definidas. Para el Papa Emérito la
teología moral de la Iglesia colapsó
frente a los cambios de la sociedad,
lo que trajo como consecuencia que
«ya no podía haber nada que cons-
tituya un bien absoluto, ni nada que
fuera fundamentalmente malo; (po-
día haber) solo juicios de valor re-
lativos, ya no había bien absoluto,
sino solo lo relativamente mejor o
contingente en el momento y en cir-
cunstancias».  Al perder la brújula,
perdemos el horizonte; al perder a
Dios en nuestra sociedad, nuestro
mundo pierde su significado, por-
que ya no sabemos distinguir el bien
del mal. Un ejemplo más concreto
es lo que ocurre con la Eucaristía,
donde se encuentra el centro de
nuestra fe, ahí Jesucristo está ver-
daderamente. Pero, lamentablemen-
te, se ha visto afectada por el relati-
vismo porque «se ha convertido en
un mero gesto ceremonial cuando
se da por sentado que la cortesía
requiere que sea ofrecido en cele-
braciones familiares o en ocasiones
como bodas y funerales a todos los
invitados por razones familiares».

Se pregunta entonces: «¿Qué

debemos hacer? ¿tal vez deberíamos
crear otra Iglesia para que las cosas
funcionen?».  Benedicto afirma que
esto ya se ha intentado y ha fracasa-
do. A veces, pareciera que dan ganas
de tomar en nuestras manos a la Igle-
sia y modificarla, pero la Iglesia no es
nuestra, es de Jesucristo y por tanto
en Él se encuentra la esperanza. De
hecho, la idea de una Iglesia mejor es
«una propuesta del demonio, con la
que nos quiere alejar del Dios viviente
usando una lógica mentirosa en la
que fácilmente podemos caer».

¿Hay diferencia entre Francisco
y Benedicto con la causa o solución
para la crisis? No, Francisco, por su
parte, ha encontrado la causa de la
crisis en el haber perdido el centro
de nuestra fe: Jesucristo y la solución
sería volver a identificarlo y volver a
él. Benedicto XVI, por su parte, afir-
ma que «solo la obediencia y el amor
por nuestro Señor Jesucristo pueden
indicarnos el camino». Uno busca la
causa en los horizontes más amplios
y profundos de la teología y de la
moral, el otro, busca medidas con-
cretas para erradicar la cultura del
abuso producida por el relativismo y
la ausencia de Dios, pues allí se ha
puesto el mesianismo, el clericalis-
mo y el elitismo al frente y en el cen-
tro donde debía de estar Dios. Am-
bos buscan, de distintas maneras, un
mismo camino y destino: Jesucristo,
único Señor de su Iglesia.

Cristianos para el Siglo XXI

La escritura se define como un
sistema de signos gráficos o códi-
gos. Juega el papel de memoria ar-
tificial, libera a la mente de la tarea
de memorizar, generando el espacio
para realizar tareas creativas. Escri-
bir es navegar en un mar de letras
donde fluye el pensamiento de quien
escribe, sus experiencias y conoci-
mientos quedan plasmados en una
hoja de papel, para que luego otro
ser motivado por embarcarse en la
aventura del pensamiento lea sus
escritos.

La lectura es un vehículo que
nos puede llevar a develar verdades
desconocidas para nuestra concien-
cia. Si una persona no lee, difícil-
mente se forme y tenga una opinión
propia, sólo le cabe la posibilidad
de reproducir lo que otras personas
le dicen.

Leer para muchos niños resulta
poco atractivo, ya que se las ha im-
puesto como una obligación desde
pequeños. Muchos consideran a la
lectura como aburrida, algo serio
solo para adultos. ¿Pero si se les in-
terpela de otra manera? Acá los edu-
cadores juegan un rol fundamental
al transferirle a los niños esa semi-
lla por la lectura, esa pasión por las
letras.

La literatura, como toda mani-
festación del arte, es un territorio
donde se desatan pasiones humanas.

Leer, escribir y pensar
Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Allí nos podremos sumergir en di-
versos géneros literarios, los cuales
según la retórica clásica se pueden
clasificar en tres grandes grupos im-
portantes: lírico, narrativo y dramá-
tico.

De acuerdo con lo expresado,
considero fundamental que cada vez
más niñas y niños de Chile puedan
tener espacios para la lectura, tanto
dentro como fuera de las aulas. Ac-
tualmente la diversión para los ni-
ños pasa por conectarse a Internet,
jugar en una Play Station o mirar
YouTube todo el día; esto para los
padres es una situación cómoda,
pues ellos mismos les dan los apa-
ratos para que los niños estén ocu-
pados.

Es cosa de mirar a nuestro alre-
dedor y prácticamente hasta los mis-
mos bebés cambian los contenidos
en las pantallas de los móviles, así
se entretienen. ¿Pero están apren-
diendo algo significativo? Probable-
mente la industria cultural los esté
preparando para la sociedad de la no
comprensión.

Leer y no comprender es un pro-
blema tremendo para la sociedad
actual, pues si no se comprende no
se puede hacer ningún tipo de aná-
lisis ni transformar la realidad en que
vivimos. ¿Es verdad lo que leo? No
todo lo que vemos, leemos u oímos
es cierto, ya que existe mucha ma-

nipulación mediática, por eso debe-
mos hacer lecturas siempre con una
mirada atenta, cautelosa. No vaya a
ser cosa que nos quieran vender «ga-
tos por liebres».

Recordemos que histórica-
mente y tal como lo plantea el an-
tropólogo Claude Lévi – Strauss,
la escritura, más que una herra-
mienta de desarrollo cultural, ha
sido una herramienta de domina-
ción y control de unos pocos so-
bre otros. Durante la mayor parte
de la historia, la inmensa mayoría
de la humanidad no sabía escribir
ni leer, unos pocos dominaban la
técnica e imponían su visión del
mundo a la mayoría. Hace aproxi-
madamente 500 años que dispone-
mos de la imprenta, que ha demo-
cratizado el acceso a la informa-
ción, a la circulación de ideas, li-
bertad de prensa, expresión, y tan-
tos beneficios que conocemos hoy
día. Sólo hace 500 años en toda la
historia de la humanidad que po-
demos acceder a los libros…

Hoy los grandes medios de co-
municación mundial imponen su
visión del mundo, lo decible y no
decible, lo que se piensa y lo que no
se piensa. En ese sentido, es tarea
de todas y todos cuestionar, y utili-
zar la lectura y escritura para libe-
rarnos de las tiranías invisibles para
tantos ojos.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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En rechazo a los proyectos mineros en la zona de Putaendo:

Invitan a participar hoy desde las 18 horas en marcha en defensa del agua

Este es el afiche de la marcha por el agua.

Diferentes organizacio-
nes sociales y medioam-
bientales de Putaendo están
invitando a participar de
una marcha por la defensa
del agua de los proyectos
mineros, actividad que ten-
drá lugar hoy a contar de las
18:00 horas y partirá desde
el Puente Encón.

Patricia Fuentes, vo-
cera del movimiento, indi-
có a nuestro medio que esta
marcha es de repudio por
las personas que no viven
acá y están tomando deci-
siones: «Están decidiendo
cómo debemos vivir acá en
el Valle de Aconcagua, qué
grado de contaminación
debemos tener, así es que

mañana (hoy), estamos to-
dos organizados, hay buses
de acercamiento de los sec-
tores rurales para llegar
hasta el Puente Encón a las
seis de la tarde y desde ese
lugar marchar hacia San
Felipe, terminando con un
acto cultural que va a ter-
minar en el bandejón de la
avenida Yungay, hay artis-
tas invitados», indicó Fuen-
tes.

- Patricia, cuando us-
tedes hablan de las per-
sonas que no viven acá
y están tomando deci-
siones, ¿se están diri-
giendo a las autorida-
des que votaron 15 a 0
en la reunión del SEA
(Servicio de Evaluación
Ambiental), es contra
ellos?

- Esta marcha sale como
respuesta de rechazo a la
decisión que se tomó en el
SEA, una decisión donde no
fuimos escuchados los orga-
nismos medioambientales
ni la ciudadanía de Putaen-
do, ni la gente que participó
de la comuna. Es una mar-

cha en repudio, pero tam-
bién es una marcha en de-
fensa de nuestra madre tie-
rra que se está celebrando
esta semana a nivel nacio-
nal el día de la Tierra, y esta
marcha también cae dentro
de ese contexto.

- ¿Quiénes están or-
ganizando o quiénes
participan de esta mar-
cha?

- Mira la está organizan-
do principalmente ‘Putaen-
do Resiste’ con apoyo de
grandes organizaciones del
Valle de Aconcagua, la Coor-
dinadora Aconcagua, ya nos
ha avisado gente de Panque-
hue, de Llay Llay, gente que
está viviendo en carne pro-
pia la problemática cuando
comience a escasear el agua,
cuando es privilegiada la
empresa antes que la ciuda-
danía, porque las empresas
pueden seguir operando, tie-
nen luz verde, tienen agua
para trabajar y a la ciudada-
nía le empiezan a repartir en
camiones aljibes el agua,
ellos que saben, que ya lo
están viviendo, vienen a apo-

yar; la Municipalidad de Pu-
taendo también convoca,
este miércoles tuvimos una
reunión y también se sumó
la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo y otros actores
más, agrupaciones indíge-
nas; en realidad aquí está la
gran mayoría del Valle de
Aconcagua presente. Sabe-
mos que esta marcha es muy
importante, tenemos que in-
formarle a la ciudadanía, la
ciudadanía tiene que hacer
esa pega, buscar informa-
ción para entre todos juntos
construir como queremos
vivir en un futuro no muy
lejano, entre todos debemos
comenzar a darle el valor que
tiene preservar nuestra ma-
dre tierra, nuestros recursos,
porque están siendo explo-
tados de manera indiscrimi-
nada por las empresas, y
aquí el Estado lamentable-
mente les da manga ancha
para que lo hagan, si la ciu-
dadanía no se empodera no
vamos a cambiar esto.

- ¿Para ustedes cuál
sería el escenario ideal,
qué les gustaría?

- A nosotros nos hubie-
ra gustado que se pidiera un
estudio de impacto ambien-
tal donde se hubiesen escu-
chado todas las voces de
Putaendo, a la gente donde
se le entregara información
clara por personas expertas,
personas que no estuvieran
involucradas en el tema,
porque que salgan repre-
sentantes de la minera di-
ciendo que la minería es
sustentable, que no conta-
mina, mientras hay exper-
tos, hay médicos que de-
muestran con bases, con
datos que la cosa no es así;

aquí hay lucro, hay gente
que está lucrando con esto,
que se está viendo benefi-
ciada con esto y están pres-
tándole ropa a estas empre-
sas. Para nosotros el esce-
nario ideal que ahora le hu-
bieran pedido un estudio de
impacto ambiental, se dice
que en Chile los estándares
son muy altos, pero en rea-
lidad permiten, tienen mu-
chos resquicios donde las
empresas le permiten hacer
eso, y lo que pasó ese día fue
una demostración de eso,
aprobar una empresa que

trabajó tantos años ilegal-
mente, destruyendo nuestro
patrimonio, y ahora se les
aprueba este blanquea-
miento. Ahí queda demos-
trado que el Estado permi-
te esto.

Enfatizó que toda esta
actividad está autorizada y
se han tomado todos los res-
guardos para que se lleve de
buena manera.

Aprovecho de invitar a la
comunidad, a todas las fami-
lias, a participar de esta mar-
cha a contar de las 18:00
horas en Puente Encón.

Patricia Fuentes, vocera del
movimiento.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento el día
19 de abril, de nuestra madre, abuela, vecina y amiga

JULIA MORALES GAJARDO
(Q.E.P.D.)

El día martes 30 de abril del 2019 a las  12 horas en la Cate-
dral de San Felipe, se oficiará una misa en su memoria.

                                                                          La Familia

Rotary Club Putaendo invita a participar
en su 4ª Corrida Familiar Por la Paz

En la pasada edición el momento de la partida en la Plaza
Arturo Prat de Putaendo.

Rotary Club Putaendo
está invitando a toda la co-
munidad aconcagüina a
participar en la próxima
‘Corrida Familiar por la Paz’
que se realizará este domin-
go 28 de abril a las 09.00
hrs en la plaza de Putaendo.

Por cuarta vez consecu-
tiva los clubes rotarios per-
tenecientes al Distrito N°
4320 desde Arica a Valpa-
raíso, invitan a la comuni-
dad para la denominada
Corrida por la Paz. «Por
su valor simbólico y al-
truista nuestro Valle de

Aconcagua no podía dejar
de estar presente en este
importante evento nacio-
nal que organiza Rotary, y
una vez más se hará pre-
sente desde la ciudad de
Putaendo, corriendo a la
misma hora junto a más de
catorce ciudades de Chile.
Este evento tiene como fi-
nalidad fomentar el depor-
te al aire libre, la vida sana
y crear conciencia con res-
pecto de la paz mundial
como valor humano. La
Paz es algo que se puede
lograr si trabajamos en

conjunto», nos comenta
Erika Schmidt Araya,
presidenta de Rotary Club
Putaendo.

Para esta ocasión se pro-
yecta una convocatoria pro-
medio de 150 personas de
distintas edades, conside-
rando la participación de
delegaciones de alumnos y
apoderados de los distintos
establecimientos educacio-
nales de la zona, organiza-
ciones vecinales y comuni-
tarias, una delegación de
jóvenes extranjeros del Pro-
grama de Intercambio de
Rotary RYE que se encuen-
tran en nuestro valle, así
como de la comunidad en
general.

El recorrido se emplaza
en el sector céntrico de Pu-
taendo. Por otra parte, la
corrida tiene un carácter re-
creativo y todos los partici-
pantes pueden realizarla
corriendo, trotando o cami-
nando de acuerdo a su con-
dición física.

La actividad comenzará
con la inscripción y entrega
de poleras a los participan-
tes que se darán de forma
gratuita hasta agotar stock
a partir de la 08:30 hrs, ade-
más de un baile entreteni-
do preparado a manera de
precalentamiento y para ac-
tivar el cuerpo previo a la
corrida que partiría a las
09:30 hrs. en conjunto con
todas las ciudades del Dis-
trito 4320. En distintos
puntos de los 3k que con-
templa la ruta, se contará
con la asistencia y el apoyo
de rotarios y voluntarios, así
como la necesaria participa-
ción de Carabineros y la co-
laboración del Cesfam los
Libertadores de Putaendo
que acompañará con una
ambulancia y profesionales
de la salud como parte del
plan de seguridad del even-
to.

Esta Corrida se enmar-
ca en ‘La Paz, Prevención y

ARRIENDO OFICINAS
CON ESTACIONAMIENTO

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

+56 9 8479 5521

Resolución de Conflictos’
que es una de las seis áreas
de interés que Rotary Inter-
nacional ha definido para
realizar proyectos de Servi-

cio Humanitario en todo el
mundo, nos informa Paola
Mesa Velásquez, rotaria y
encargada de la Corrida por
la Paz 2019.
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

Profesionales destacado en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitación:

* Cursos de implementación cumplimiento de normativas legales y productivas de
acuerdo a la actividad de cada empresa.

* Desarrollo, Planificación, Ejecución y evaluación de Actividades de  capacitación técnica
para el trabajo.

* Programas de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad
presencial dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo
el territorio nacional. Infórmate más/

Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Directiva de Junta de Vecinos Portal Aconcagua:

Piden cerrar sector donde está torre a la que trepó menor de 6 años

Jenifer Ortega, presidenta de la Junta de Vecinos Portal Acon-
cagua.

La presidenta de la
Junta de Vecinos Portal
Aconcagua, Jenifer Orte-
ga, dijo a nuestro medio
que se encuentran reali-
zando diversas gestiones
para que se cierre de una
vez por todas el sitio en el
cual se emplaza la torre
que está ubicada aledaña a
sus viviendas, y que esta
semana hizo noticia por-
que un menor de tan solo
seis años escaló hasta lo
más alto, debiendo ser ba-
jado por personal de Bom-
beros de San Felipe.

La dirigente señaló que
desde hace un año que es-
tán solicitando a la munici-
palidad de San Felipe cierre
perimetral del lugar, desta-
cando que no es la primera
vez que sucede algo así, es
decir que un niño suba a esa
torre, siendo la gran dife-
rencia que esta vez se trató
de un niño de seis años.

«Lamentablemente a
nosotros como junta de ve-
cinos no nos tomaron en
cuenta, nosotros desde el
año pasado estamos pi-
diendo que se cierre... Bue-

no, no sabemos si es una
antena o es una copa de
agua, porque supuesta-
mente es una antena de te-
lefonía, la municipalidad
está al tanto de esto, noso-
tros como le digo el año
pasado pedimos que cerra-
ran. Según Obras tienen
que ellos hacer el cambio,
se tendría que haber tras-
ladado más al medio por-
que está contra la regla de
seguridad, pero ahora no
podemos evitar que los ni-
ños se sigan subiendo,
siempre va a pasar y lo ideal
es que se cierre eso. Ahora
pedimos ayuda, este miér-
coles tuvimos reunión con
la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos, quienes nos
van a apoyar y buscar toda
la ayuda posible; hablé con
el gobernador y el alcalde
para ver si podemos hacer
algo».

- Algo ya definitivo
en el fondo.

- Claro, algo definitivo,
que se corte de raíz eso. Si
bien es de un privado eso,
la municipalidad también
tiene que insistir o el gober-

nador en que cierren por el
bien de la comunidad, por-
que como le digo no pode-
mos evitar que los niños si-
gan subiendo, o sea la curio-
sidad de los niños va a se-
guir insistiendo y se van a
seguir subiendo.

- ¿Habían tenido una
situación similar a la del
otro día?

- Siempre, siempre, la
diferencia que esta vez fue
un niño menor y claro su-
bió, llegó hasta arriba y des-
pués le dio miedo bajar,
nada más que eso, pero
siempre se han subido.

- ¿Cómo vivieron us-
tedes esos momentos
ese día?

- Fue incómodo, todos
los vecinos estaban nervio-
sos, expectantes que se pu-
diese producir una tragedia
mayor, pero gracias a Dios
no pasó así, se actuó rápi-
do. Se agradece al chofer de
colectivo que ayudó, tam-
bién a Bomberos, a los ve-
cinos que ayudaron a bom-
beros con la implementa-
ción, porque no tenían ar-
nés y los vecinos que traba-

jan en telefonía le prestaron
las herramientas necesa-
rias.

- ¿Desde hace un año
que ustedes están pi-
diendo que saquen esa
torre de ahí?

- Sí.
- ¿A dónde han en-

viado la petición?
- Directamente a la Mu-

nicipalidad de San Felipe.
- ¿No ha pasado

nada?
- No ha pasado nada, o

sea, como le digo, debiesen
haber corrido más al medio
esa estructura, pero cosa
que no se ha hecho.

Cabe recordar que la
emergencia del niño ocurrió
el día lunes 22 de abril, pa-
sadas las 17:30 horas.

TERRENO PRIVADO
Respecto a esta solicitud

de la dirigente vecinal, el
director de Obras Munici-
pales, Claudio Díaz, seña-
ló que, por tratarse de un
terreno privado, es el pro-

pietario a quien le corres-
ponde velar porque se man-
tenga en condiciones.

Sobre el supuesto estan-
que acumulador de agua,
que según Bomberos es una
antena de telefonía celular
‘camuflada’, Díaz señaló
que es un tipo de construc-
ción no fiscalizable por par-
te de la DOM, de acuerdo a
lo que indica la normativa.

A su vez, al comprobar
que pudiera existir una an-
tena en el lugar, la propia
DOM consultó a la SUBTEL
y esta instancia indicó que
no tenía registros, por ende,
la DOM no puede generar
ninguna acción si no lo so-
licita directamente la SUB-
TEL, en cuanto a requerir
los permisos de obra corres-
pondiente.
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Liceos del Valle del Aconcagua suscriben el Compromiso Bicentenario 2019
En Catemu, San Felipe y Los Andes, Liceos
Bicentenario del Valle de Aconcagua sus-
cribieron el Compromiso que establece las
diversas responsabilidades que la comu-
nidad educativa de estos establecimientos
asume para cumplir con los principios de
excelencia y calidad.

 La Seremi de Educación
Patricia Colarte participó de
las firmas del Compromiso
Bicentenario 2019 en esta-
blecimientos de las comu-
nas de Catemu, San Felipe
y Los Andes, los cuales bus-

can reforzar el acuerdo en-
tre todos los actores de la
comunidad escolar con los
proyectos educativos de los
que participan y las metas
de calidad que les exige el
ministerio.

La jornada comenzó en
el Liceo Bicentenario Fer-
nando Silva de Catemu, el
único Liceo Bicentenario
de Excelencia en la Educa-
ción Técnico Profesional de
la provincia de San Felipe
de Aconcagua. El alcalde
Boris Luksic y la comuni-
dad educativa, firmaron
junto a la Seremi de Edu-
cación Patricia Colarte el
compromiso de Liceo Bi-
centenario.

En la comuna de San
Felipe la firma se realizó en
el Liceo Bicentenario Cordi-
llera, donde junto al alcalde
Patricio Freire, los diferen-
tes estamentos del estable-
cimiento sellaron el com-
promiso Bicentenario de
mejorar la calidad de la edu-
cación. Las firmas de com-
promiso finalizaron en el
Liceo Bicentenario Maximi-
liano Salas de Los Andes,
donde la Seremi de Educa-
ción junto al alcalde Manuel
Rivera celebraron este com-
promiso.

La Seremi Patricia Co-
larte señaló que «estamos
renovando los compromi-
sos de establecimientos
educacionales que ya llevan

varios años en el programa
Liceos Bicentenario. Esta-
mos cumpliendo con el
mandato del Presidente Se-
bastián Piñera de mejorar
la calidad de la educación.
Lo que recibirán de parte
del Mineduc será apoyo
para directivos, docentes y
todos los estamentos del
colegio que son claves para
la mejora educativa».

El éxito del programa se
refleja en el interés de las

En la comuna de San Felipe la firma se realizó en el Liceo Bicentenario Cordillera, donde
junto al alcalde Patricio Freire, los diferentes estamentos del establecimiento sellaron el
compromiso Bicentenario de mejorar la calidad de la educación.

comunidades educativas
por ser parte de este proyec-
to: 271 colegios presentaron
su postulación el año 2018

y 40 de ellos obtuvieron la
categoría Bicentenario, de
los cuales tres fueron en la
región de Valparaíso.
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Tras oír versión de conductora, quien quedó en prisión preventiva:

Fiscal calificó de ‘mentirosa’ a imputada por muerte de adulta mayor

DUDOSA VERSIÓN.- La imputada declaró en la audiencia,
que no se había percatado de la presencia de la víctima cuan-
do retrocedió.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva por los 75
días que durará la investiga-
ción, deberá permanecer
B.M.L.M., conductora que
la mañana del lunes atrope-
lló y dio muerte a María
Luz Díaz Villarroel (72)
en Calle Yerbas Buenas. El
Ministerio Público repre-
sentado por el fiscal Jorge
Alfaro, le imputó cargos por
Cuasi delito de Homicidio y
no haber prestado ayuda a
la víctima, dándose a la fuga
del lugar.

En la audiencia, el per-
secutor señaló avalado por
el informe preliminar de la
Siat que la imputada circu-
laba en la SUV Honda de
propiedad de su exsuegra
por Calle Yerbas Buenas en

dirección al norte y al llegar
a la esquina con Juan Aven-
daño, efectuó una maniobra
de retroceso confundiendo
el pedal de freno con el ace-
lerador, impactando y apri-
sionando a la víctima con-
tra el muro de piedra del
cierre perimetral del cerro
del Parque.

Tras ello la mujer ingre-
só a Pasaje Avendaño don-
de se detuvo y se bajó a ve-
rificar los daños que había
sufrido el móvil, momento
en el cual un vecino del sec-
tor salió a ver lo que había
ocurrido y fue quien anotó
la patente de la SUV cuan-
do la mujer se retiró. El per-
secutor dijo que a través de
las cámaras de seguridad
municipales existente en la

esquina de Chacabuco con
Yerbas Buenas se pudo es-
tablecer la dinámica del ac-
cidente y la posterior huida
de la mujer.

A esto se suma que la
imputada no mantenía li-
cencia de conducir y que in-
cluso mintió en primera ins-
tancia a su expareja respec-
to de los daños que había
sufrió el vehículo, aseguran-
do que había chocado con-
tra un poste en Villa El Ber-
mejo.

DECIDIÓ DECLARAR
A modo de defensa, la

imputada renunció a su De-
recho a guardar silencio y
decidió declarar en audien-
cia su versión de los he-
chos. Señaló que ese día,

cerca de las 10:00 horas
recibió un llamado telefó-
nico desde el colegio don-
de estudia su hija, infor-
mándole que había sufrido
una caída, golpeándose la
nariz y la boca. Agregó que
en su desesperación y como
se encontraba sola en el in-
mueble de su suegra, deci-
dió tomar las llaves de la
SUV y partir a buscar a su
hija para llevarla al hospi-
tal, manifestando que si
bien no tenía licencia, sí te-
nía nociones de conducir.

Afirmó cuando efectuó
el retroceso nunca se per-
cató de la presencia de la
víctima en el lugar, ya no
vio nada por los espejos re-
trovisores y pensó que ha-
bía chocado sólo el muro.
Ratificó que posteriormen-
te se detuvo a ver los da-
ños en Pasaje Avendaño,
en donde salió un vecino
con quien conversó cerca
de 5 minutos, pero que no
miró hacia el cerro donde
había quedado tirada la
anciana.

Posteriormente se reti-
ró del lugar hacia la casa de
su suegra, continuando con
sus actividades normales
sin saber lo que había pa-
sado, hasta que a eso de las
14:00 horas recibió un lla-
mado de su expareja infor-
mándole que era buscada
por Carabineros y concu-
rrió hasta donde ellos. Si
bien fue enfática en que
nunca se dio cuenta que
había atropellado a una
persona, en su declaración
ni siquiera pidió perdón

por lo ocurrido a la familia
de la adulta mayor.

«ESTÁ MINTIENDO»
Ante esta declaración y

la oposición a la Prisión Pre-
ventiva hecha por el aboga-
do defensor, el fiscal Jorge
Alfaro cuestionó los dichos
de la imputada, afirmando
que claramente estaba min-
tiendo. Ello, porque el Hon-
da que manejaba es un ve-
hículo de alta gama que con-
taba con sensores de retro-
ceso que pudieron haberle
advertido la presencia de un
elemento cercano en la par-
te posterior cuando retroce-
día.

Además, el persecutor
desacreditó lo declarado
por ella en cuanto a que ha-
bía conversado cinco minu-
tos con el vecino, precisan-
do que éste cuando salió a
ver lo que había ocurrido y
le preguntó por su estado de
salud, ella no le contestó e
incluso miró hacia el cerro

donde estaba tendido el
cuerpo agonizante de la víc-
tima, tras lo cual se fue del
lugar. A esto se suma la ver-
sión falsa del accidente que
en primera instancia le dio
a su expareja cuando vio los
daños.

El fiscal dijo que este
cúmulo de antecedentes
daba cuenta de un total des-
precio de la imputada por el
estado de salud de la vícti-
ma, fugándose del lugar. Si
bien la conductora no tiene
antecedentes penales, el
sólo hecho de no tener li-
cencia, no haberse percata-
do de la presencia de la mu-
jer y haber huido un lugar,
implican que su libertad es
un peligro para la seguridad
de la sociedad.

El magistrado Daniel
Chaucón hizo suyos los ar-
gumentos de la fiscalía y
decretó el ingreso de la im-
putada a la cárcel de Los
Andes por el tiempo que
dure la investigación.

Cuatro heridos en colisión de automóvil
y furgón por no respetar Pare

Cuatro personas heri-
das dejó colisión entre un
automóvil particular y un
furgón de transporte de
personas la tarde de ayer,
a eso de las 13 horas en la
intersección de calles
Perú y Eduardo Frei en el
sector de Centenario,
donde un furgón Hyundai
que iba por calle Perú,
donde existe señal Pare,
impactó a un Ford Fiesta
que lanzó contra una mu-
ralla, en tanto el vehículo
mayor chocó un poste del
alumbrado público



88888 EL TRABAJO  Viernes 26 de Abril de 2019COMUNIDAD

Niños disfrutaron su Tradicional ‘Matetun’ 2019 en la Escuela La Higuera

TODO UN RITUAL.- Como si estuvieran en Japón, estos pequeñitos vivieron en su escuela
su Matetum, parecido a tomar el Té.

SIEMPRE AMIGOS.- Estos pequeñitos disfrutaron amigablemente de la segunda Mateada
escolar en La Higuera.

UNA FIESTA CULTURAL.- Muchas comidas y bebidas típicas mapuches se ofrecieron a
todos los presentes.

SANTA MARÍA.- Por
segundo año consecutivo la
Escuela de La Higuera de-
sarrolló con total éxito el
‘Matetum’ o Mateada esco-
lar, actividad realizada den-
tro del marco del Día de la
Convivencia Escolar 2019.
Este encuentro intercultural
pone valor a las prácticas
tradicionales mapuches, re-
saltando la importancia de
la conversación y el habla en
torno a un mate, entregan-
do como experiencia la vi-
vencia mapuche y sus for-
mas de diálogo.

Así, docentes, apodera-
dos y autoridades comuna-
les compartieron un simbó-
lico acto iniciado por la du-

pla psicosocial de la escue-
la y un taller para los estu-
diantes, donde se relevó la
importancia de la coopera-
ción y el trabajo en equipo,
luego el educador tradicio-
nal Walter Currilem inició
la actividad con un diálogo
de saludo con los estudian-
tes en lengua mapudun-
gun, poniendo énfasis en
potenciar y fomentar la cul-
tura en forma permanente,
ahora que ha sido recono-
cida como ‘Escuela Inter-
cultural’ por el Ministerio
de Educación, incorporan-
do el idioma mapudungun
como asignatura oficial en
sus aulas.

Luego de la presenta-

ción de los diferentes nú-
meros artísticos, todos los
asistentes pudieron com-
partir un mate con sopaipi-
llas, pan amasado, pebre,
huevos y muchas otras de-
licias de una mesa ances-
tral. Este compartir tuvo
como fin último que se for-
men grupos de conversa-
ción, como lo hacían los
ancestros, dándose tiempo
a la comunicación oral, sin
intervención tecnológica
como es hoy en día. Esta
escuela es dirigida por su
actual directora Nelly An-
timán Bello, quien se mos-
tró muy acogedora con to-
das las visitas y satisfecha
con la actividad realizada.

Danza y colleras industrialinas también brillaron en Duao

TALENTO SANFELIPEÑO.- Aquí vemos a los jóvenes de Pasión Industrialina, luciendo sus galas en Duao.

Con mucho trabajo,
alegría y esfuerzo, el gru-
po de danza estudiantil
Pasión Industrialina,
de la Escuela Industrial de
San Felipe, viajó esta se-
mana por novena vez a la
Competencia Nacional
Folclórica de Red de Esta-
blecimientos SNA Educa,
que se desarrolló en la Es-
cuela Agrícola San José de
Duao, en Talca VII Región
del Maule. El elenco tra-
bajó arduamente prepa-
rando un cuadro designa-
do de la Zona Central de
Chile, denominado Año-
ranzas de Otoño, com-
puesto por destrezas, cue-
cas, polkas y Jotas, que al
compás de sus diestros
bailarines le dieron fuer-

za y vigor a su presenta-
ción.

El intenso trabajo de
preparación se realizó en
marzo, participando en el
elenco  alumnos de 1° a 4°
nivel, con gran  talento para
la danza. Destacar que du-
rante 2015-2016 Pasión In-
dustrialina se coronó como
Campeón Nacional de Dan-
za de dicha red, así, dirigi-
dos por su instructora de
Danza Folclórica, Gisel Se-
púlveda Libbrecht, la dele-
gación viajó acompañada
por su director Andrés Var-
gas Munita, además de
otros docentes y apodera-
dos.

También, al mismo
tiempo viajaron los alum-
nos participantes del Rodeo

Nacional Escolar, compues-
ta por dos colleras y un pe-

tisero, quienes dieron
muestra de sus destrezas y

manejo de las riendas en sus
caballo, incluyendo la pri-

mera alumna que participó
en dicha competencia.
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Empresas particulares también apoyaron:

Profesores, estudiantes y personal de Dipma limpian ruinas de Palacio Quilpué

DÍA DE LA TIERRA.- Ellos son parte del gran grupo de estudiantes y profesores sanfelipeños que se unieron a la iniciativa desarrollada por la Dipma.

LIMPIARON TODO.- Profesores y estudiantes participaron
por igual durante la jornada, aquí vemos cómo quedaron lim-
pios los restos del recinto en ruinas.

DANDO EJEMPLO.- María Soledad Basulto, encargada de Cultura de la Escuela John Ken-
nedy, lideró a sus estudiantes durante toda la jornada.

Patricio González, adminis-
trador municipal.

Carlos Achú, gestor ambien-
tal de la Dipma.

Desde las 10:00 horas de
ayer jueves empezó la ac-
ción para quienes participa-
ron en un operativo especial
de limpieza en la propiedad
donde se ubican las ruinas
del palacio de Hacienda
Quilpué, jornada en la que
participaron estudiantes de
nuestra comuna y también
personal de la Dipma. La
empresa Sodimac donó
mascarillas, guantes y bol-
sas plásticas para que fue-
ran llenadas de papeles, bo-
tellas, escombros y basura
al interior y alrededores del
extinto palacio.

LIMPIAN LAS RUINAS
Diario El Trabajo ha-

bló con Carlos Achú, ges-
tor ambiental de la Dipma,
quien señaló a nuestro me-
dio que «esta actividad fue
organizada por el Comité de
Huertos Escolares en con-
junto con la Dipma, con
quien quisimos celebrar de
esta forma el Día Interna-
cional de la Tierra, para re-
cordar a los sanfelipeños la
importancia de cuidar nues-
tros espacios y no hacer ba-
surales, en el operativo de
limpieza de las ruinas del
palacio de Hacienda Quil-
pué nos ayudaron estudian-
tes de las escuelas JFK, In-
dustrial, Manuel Rodríguez,
Sagrado Corazón, Almen-
dral, José de San Martín,
Buen Pastor, Liceo de Niñas
y personal de la Dipma»,
dijo el profesional.

EMPRESAS APOYAN
Patricio González,

administrador municipal,
dijo que  «es muy impor-
tante esta actividad de lim-
pieza en este Día Mundial

de la Tierra en el sector del
extinto palacio de la Ha-
cienda Quilpué, en la jorna-
da también están partici-
pando empresas como Ho-
mecenter y Jumbo San Fe-
lipe, la Dipma también lide-
ró esta actividad al lado de
casi 80 estudiantes de nues-
tra comuna, tanto del sec-
tor municipal como sub-
vencionados, todos ellos

haciendo limpieza y embe-
llecimiento a lo que queda
del Palacio Quilpué, y que
por supuesto es un hito
para nosotros muy intere-
sante, pues está dentro del
accionar de las políticas de
recuperación de espacios
públicos que el alcalde Pa-
tricio Freire nos ha encar-
gado priorizar y dar per-
manente impulso en toda

nuestra comuna. Recordar
también que dentro de es-
tas políticas ya hay un pro-
yecto presentado para ad-
quirir este terreno y poder

generar aquí un gran par-
que para los sanfelipeños»,
dijo González.

La actividad se prolongó
por varias horas, luego de las
cuales las bolsas de basura

fueron removidas del lugar
por personal municipal.
Jumbo por su parte aportó
botellas de agua para los vo-
luntarios del operativo.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
Esta semana nuevamente debimos recurrir al extenso archivo de imágenes que

nos hizo llegar durante los primeros meses del año nuestro amigo y colaborador
Roberto Valdivia para adornar las páginas deportivas de Diario El Trabajo.

En esta ocasión daremos a conocer a las series de Honor y Tercera del club Estre-
lla Central, el que al igual que muchas otras instituciones del valle de Aconcagua
compitió en alguno de los torneos estivales que se realizan en nuestra zona.

Trasandino sin margen para el error
frente a uno de los débiles de la categoría

Tercera serie del Estrella Central de Putaendo.

Equipo de Honor del club Estrella Central.

Trasandino jugando un partido de local en el actual torneo
de la Tercera A.

Por debajo de los espe-
rado ha sido el arranque de
Trasandino en el campeo-
nato 2019 de la Tercera A,
situación que temprana-
mente puso a los dirigidos
de Christian Muñoz en una
posición incómoda, de la
cual están obligados a salir
para ponerse en órbita en
los primeros puestos de la

competencia.
Mañana sábado la es-

cuadra andina recibirá en el
Regional de Los Andes a Pil-
mahue, un equipo modesto
y al que está obligado a ven-
cer para evitar quedar reza-
gada en la tabla de posicio-
nes, en la cual actualmente
‘El Cóndor’ está por ahora
más cerca del fondo que de

la cima.
El valor de la entrada

para el juego sabatino será
de $ 3.000 (tres mil pesos).
Programación fecha 5ª
Sábado 27 de abril

16:00 horas: Ovalle -
Rancagua Sur

16:00 horas: Municipal
Salamanca – Municipal
Santiago

16:00 horas: Trasandino
– Pilmahue

16:30 horas: Limache –
Mejillones

17:30 horas: Real San
Joaquín – Unión Compa-
ñías

19:00 horas: Rengo –
Linares Unido
Domingo 28 de abril

15:30 horas: Osorno –
Ferroviarios

Libre: Deportes Concep-
ción

Tabla de Posiciones
Tercera A
Lugar Ptos.
Concepción 12
Limache 10
Ovalle  7
Linares  6
Municipal Santiago  6

En Valparaíso Jorge Estay quiere
olvidar su mal paso por Santiago

Municipal Salamanca  5
Unión Compañías  5
Trasandino  4
Rengo  4
Rancagua Sur  4

Pilmahue  3
Ferroviarios  3
Real San Joaquín  2
Osorno  2
Mejillones  1

Jorge Estay en una de sus tantas incursiones en el asfalto
de la zona central del país.

En la tercera fecha del
circuito de carreras progra-
madas en la Caleta Portales
de Valparaíso para este
2019, el atleta sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay
buscará dejar atrás el paso
en falso o sabor amargo que
le significó la pasada edición
de la Maratón Internacional
de Santiago.

El experimentado fon-
dista aconcagüino que com-
pite en la serie Máster inter-
vendrá en los 7 kilómetros,
una distancia que si bien es
cierto no es su especialidad,
sí le acomoda bastante ya
que suele cubrirla en las dis-
tintas corridas que se orga-
nizan en la zona central del
país. “Tengo hartas ganas
de correr, y es que solo así
podré dejar atrás la mala
experiencia de la Maratón
de Santiago, en la cual no
cumplí con ninguno de los
objetivos que me planteé,
además que fue una carre-
ra muy extraña en todos los
sentidos; en Valparaíso es-

pero disfrutar y la verdad
no me vuelve loco la idea de
subir al podio porque solo
quiero correr; ahora si se
dan las cosas y puedo al-

canzar un lugar dentro de
los mejores estaré muy con-
tento”, comentó  Jorge Es-
tay a El Trabajo Depor-
tivo.
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El Uní Uní tendrá en casa una buena chance de alejarse del fondo de la tabla

Arfa Quinta definió los cupos para la Copa de Campeones 2020

Unión Delicias de San Felipe jugando un partido de la Copa
de Campeones.

La Asociación de Fútbol
de Putaendo resultó ser la
gran beneficiada para la edi-
ción 2020 de la Copa de
Campeones al ganar otro
cupo para la fase previa del
torneo de clubes más im-
portante de la Quinta Re-
gión: la Copa de Campeo-
nes.

Para el balompié pu-
taendino esta información
fue recibida con mucha ale-
gría debido a que tendrán
más chances que algunos de
sus clubes pueda acceder al

cuadro final de la ya famo-
sa ‘Orejona’, en la cual este
año no tuvieron ningún re-
presentante en el cuadro fi-
nal.

La cantidad de cupos de
cada asociación para la
Copa de Campeones depen-
de de un ranking que Arfa
Quinta confecciona de
acuerdo a las campañas que
cumplan los representantes
de las distintas asociaciones
durante las tres últimas ver-
siones del torneo.

Santa María encabeza el

ranking regional por lo que
tendrá dos cupos directos y
uno a la repesca, misma si-
tuación que Catemu que
está en el quinto lugar.
El ranking y la
cantidad de cupos para
las asociaciones del
valle de Aconcagua, es
el siguiente:

1º.- Santa María: 2 cu-
pos y medio

5º.- Catemu: 2 cupos y
medio

13º.- Rinconada de Los
Andes: 2 cupos y medio

15º.- Panquehue: 2 cu-
pos y medio

18º.- San Felipe: 2 cupos
y medio

21º.- Calle Larga: 1 cupo
y medio

24º.- San Esteban: 1
cupo y medio

25º.- Rural Llay Llay: 1
cupo y medio

33º.- Putaendo: 2 me-
dios cupos

38º.- Llay Llay: medio
cupo

50º.- Los Andes: medio
cupo

Afava culmina este domingo

Parte el Apertura de la Liga Vecinal

Este sábado en el estadio
Municipal, ante un Magalla-
nes que pese a no jugar mal
también está enredado en la
parte baja de la tabla de po-
siciones, Unión San Felipe
buscará quedarse con un
triunfo que le permita co-
menzar a escalar de manera
definitiva en el torneo 2019.

En lo futbolístico y emo-
cional el conjunto sanfelipe-
ño llega en un excelente pie
al juego con los carabeleros,
por lo que los de Corengia
con lo único que quedan
conformes es solo con una
victoria, más todavía si de
lograrla habrán dado caza a
otro rival en la lucha trase-

ra del torneo. “Este partido
tiene que ser el punto de in-
flexión en la campaña; que-
remos salir de la parte baja,
además deberemos aprove-
char que jugaremos dos
encuentros seguidos en
casa, así que esperamos
sacar provecho de eso. Será
importante contar con el
apoyo de nuestra hinchada
para salir a flote y poder
estar en los lugares de arri-
ba”, afirmó el joven defen-
sor central albirrojo, Ben-
jamín Gazzolo.

El partido correspondien-
te a la fecha 10ª de la compe-
tencia B del fútbol rentado
chileno, será conducido por el

árbitro Rafael Troncoso, y el
valor de las entradas será de:
$ 5.000 (cinco mil pesos) la
galería; $ 7.000 (siete mil pe-
sos) el Block J, y $10.000
(diez mil pesos) la butaca.

La formación más pro-
bable que enfrentará a Ma-
gallanes sería con: Jona-
than Salvador; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, José Var-
gas; Emmanuel Pío, Bryan
Cortés, Christian Muñoz,
Gonzalo Álvarez, Jimmy
Cisterna; Lautaro Palacios.

Programación fecha
10ª
Sábado 27 de abril

15:00 horas: Temuco –
Ñublense

15:30 horas: Unión San
Felipe – Magallanes

16:30 horas: Santiago
Morning – Deportes Valdi-
via

20:00 horas: Rangers –
AC Barnechea

20:30 horas: San Luis –
Puerto Montt

21:00 horas: Copiapó –
Santa Cruz

Domingo 28 de abril
16:00 horas: Cobreloa –

Santiago Wanderers
16:30 horas: Melipilla –

La Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 18
Cobreloa 17
Barnechea 15
La Serena 14
Santiago Morning 14
Puerto Montt 13

El equipo sanfelipeño está obligado a ganar para poder es-
capar del fondo de la tabla.

Santa Cruz 13
Deportes Copiapó 12
Deportes Valdivia 11
Rangers 11
Ñublense 11

Ulises Vera es uno de los finalistas de Afava 2019.

Este domingo, en el
estadio Municipal de San
Felipe, con los partidos fi-
nales correspondientes a
la serie A llegará a su fin
la presente edición del tor-
neo de fútbol aconcagüino
Cordillera.

La gran final del que es
considerado el campeona-
to más importante a nivel
de clubes del valle de
Aconcagua, será protago-

nizada por los clubes sanfe-
lipeños Ulises Vera y Al-
mendral Alto, el que en la
actualidad milita en la aso-
ciación de Santa María.

Los enfrentamientos
que tendrán lugar en el es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe prometen ser de alto
calibre debido a que frente
a frente estarán dos de los
mejores clubes del valle, los
que son fuertes en todas sus

series, por lo que pronos-
ticar un favorito para que-
darse con el título puede
resultar un ejercicio ries-
goso debido a que ambas
instituciones tienen méri-
tos de sobra para dar la
vuelta olímpica, además
que ambos ya saben lo
que es ganar Afava, dato
no menor y que hay que
tener en cuenta a la hora
de la definición.

Temuco 10
Magallanes  9
Melipilla  8
Unión San Felipe 6
San Luis 6

Este domingo se jugará la primera fecha del torneo de Aper-
tura en la serie central de la Liga Vecinal.

A las nueve y media de
la mañana de este domingo,
en la cancha Parrasía en la
Población San Felipe, se
dará inicio al torneo de
Apertura en la serie máster
50 de la Liga Vecinal, en el
cual el equipo de Carlos Ba-
rrera buscará retener el tí-
tulo ganado hace solo dos

semanas.
El puntapié inicial de la

nueva competencia será
dado por el campeón vigen-
te que será desafiado por
Hernán Pérez Quijanes, un
equipo que hizo una campa-
ña solo regular en el Clau-
sura.

Por su parte los otros

conjuntos llamados a ser
protagonistas del campeo-
nato como lo son Tsunami
y Los Amigos, deberán ha-
cer su estreno ante rivales
de distinta dificultad como
Unión Esfuerzo en el caso
de los de ‘La Ola’ y el siem-
pre peligroso Aconcagua, el
primer obstáculo de Los
Amigos.
Programación fecha 1ª
Domingo 28 de abril

9:30 Carlos Barrera –
Hernán Pérez Quijanes;
11:05 Barcelona – Unión
Esperanza; 12:20 Tsunami
– Unión Esfuerzo; 13:50
Resto del Mundo – Villa Los
Álamos; 15:30 Santos – Pe-
dro Aguirre Cerda; 16:45
Aconcagua – Los Amigos;
17:50 Villa Argelia – Anda-
collo.
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Sector San Rafael Curimón:

Incendio arrasa con vivienda dejando al menos tres personas damnificadas

Bomberos debió trabajar rápidamente para combatir el incendio que destruyó por completo
la vivienda de dos pisos.

Totalmente destruida
por el fuego resultó una vi-
vienda ubicada en el calle-
jón El Bosque sector de San

Rafael en la localidad de
Curimón.

Al lugar debió concurrir
voluntarios de Bomberos de

San Felipe, quienes trabaja-
ron arduamente para con-
trolar y de esa manera evi-
tar que el fuego se siguiera
propagando.

El Comandante Juan
Carlos Herrera Lillo
dijo que a la llegada de la
primera máquina de Bom-
beros de Curimón, el incen-
dio estaba totalmente de-
clarado: «La verdad fue
una situación bastante
complicada por el hecho
que cuando conversamos
con el hijo de la propieta-
ria, nos dijo que había en-
cendido la salamandra
para poder calentar por
las bajas temperaturas que
se han presentado en estos
últimos días acá en la pro-
vincia de San Felipe, y la-
mentablemente sale al pa-
tio y cuando una vez que
empiezan a gritar que sale
una gran cantidad de
humo, él ingresa al segun-
do piso y ya el fuego esta-
ba propagado por todo el
lugar, por la gran cantidad
de material combustible

que se encontraba; ropa y
otros enseres. Nosotros
como Bomberos llegamos
para poder controlar, para
que no se propagara al pri-
mer piso, que lamentable-
mente si no lo daña el fue-
go, lo daña el agua, que
también fue lamentable-
mente dañado en su totali-

dad el primer piso, desde
donde se tuvo que sacar al-
gunos enseres; ellos saca-
ron algunos, pero fue lo
básico, pero lamentable-
mente con el agua se mo-
jaron televisores, cocina y
todo lo que corresponde a
una vivienda. Algunas de
las personas son de la ter-

cera edad que vivían en esa
casa», dijo el Comandante
Herrera.

El incendio ocurrió ayer
en la mañana, a eso de las
10:00 horas se dio la alerta.

Se presume que a conse-
cuencia de este siniestro re-
sultaron al menos tres per-
sonas damnificadas.
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Banda delictual proveniente de Colina:

Cuatro sujetos fueron detenidos por robo frustrado en empresa Movistar

Los delincuentes causaron bastantes daños al interior del
recinto en su afán de apoderarse de equipos de telefonía
celular.

Personal de Carabineros revisa el automóvil empleado por
los delincuentes para concretar el robo en las oficinas de la
empresa telefónica.

Oportuna llegada de Carabineros impidió
la comisión del delito en calle Prat de San
Felipe.  Los imputados quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía tras audiencia de con-
trol de detención.

Una banda delictual
proveniente de la región
Metropolitana, compuesta
por cuatro sujetos, fue dete-
nida por Carabineros luego
de un robo perpetrado en
las oficinas de la empresa de
telefonía Movistar ubicadas
en calle Prat N° 274 en San
Felipe.

El hecho quedó al descu-
bierto la noche de este miér-

coles, a eso de las 23:35 ho-
ras, cuando a raíz de un lla-
mado anónimo al 133 se
alertó la presencia de indi-
viduos en el local, por lo cual

concurrió personal al lugar
donde se pudo observar un
vehículo marca Hyundai de
color gris, cuyas placas pa-
tentes se encontraban tapa-
das con barro, estacionado
en el frontis del local.

Carabineros confirmó

que en dicho automóvil, su
conductor se mantenía en
el lugar con el motor en-
cendido, quedando a la es-
pera de otros tres delin-
cuentes que se encontra-
ban al interior de la bode-
ga de la empresa de telefo-
nía celular, con la inten-
ción de sustraer especies,
apoderándose de dos telé-
fonos celulares pertene-
cientes a trabajadores del
establecimiento, los que
fueron recuperados.

Fue así que los funciona-
rios policiales lograron la
detención de la banda com-
puesta por: Carlos Daniel
Rojas Ramírez, de 28
años de edad; Roberto
Carlos Lagos Salaman-
ca, de 32 años; Ignacio
Armando Riquelme
Díaz, de 19 años, y
Christopher Abraham
Meza Saavedra, de 28

años, todos domiciliados
en la comuna de Colina en
la región Metropolitana y
con antecedentes penales.

Los imputados fueron de-
rivados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe por el
delito de robo en lugar no ha-
bitado, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía tras audien-
cia de control de detención.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO PARA PUBLICAR

1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C-
660-2019, sobre aprovechamiento derechos de aguas;
caratulado: COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 15 de
Febrero de 2019, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.                                                                         24/3

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
                 ANDESCOOP LTDA.

Citase a JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE SOCIOS,
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "ANDESCOOP LTDA.",
para  el  Sábado 4 de Mayo de 2019.

La Junta General se llevará a efecto en el Gimnasio del
Colegio Maria Auxiliadora, ubicado en calle Bdo. O'Higgins
Nº 637, Los Andes.

En conformidad con las normas Estatutarias y
disposiciones legales vigentes la convocatoria es: 14:00 Hrs. en
Primera Citación y 14:30 Hrs. en Segunda Citación.

T A B L A: 1. Memorias y Balance.
2. Ordinario N° 2466 del Departamento de

Cooperativas, Reforma de Estatuto.
3. Informes de los diversos Organismos

Directivos.
4. Elecciones de Directores.
5. Designación de Empresa Auditora.
6. Propuesta Distribución Remanente y

Excedente Ejercicio 2018.
7. Asignación de Dieta Dirigentes
8. Varios.

Me permito informar a Ud., que la asistencia es obligatoria
para los socios que se encuentren al día en sus compromisos
y deberán portar su Cédula de Identidad Vigente, único
documento válido para Identificarse y Sufragar.

Socios que no se encuentren al día en el pago de todas las
obligaciones contraídas con la Cooperativa, no podrán
participar de la Junta, salvo que regularicen su situación.

Consejo de Administración.

AVISO: Por extravío que-
da nulo TIP a nombre de
Juan Pablo Loyola Canci-
no, Rut 18.519.752-2 Gen-
darmería de Chile, San
Felipe.                            25/3

EXTRACTO DE SENTENCIA DE INTERDICCIÓN
POR DEMENCIA

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, a fojas 24
y siguientes en procedimiento voluntario sobre declaración de
interdicción por demencia caratulados «SALGADO» Rol V-278-
2018, seguida ant eel 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
resolvió: Que se acoge la solicitud y por tanto se declara interdicta
por causa de demencia a doña ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADO, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.649.390-8
quedando en consecuencia privada de la administración de sus
bienes. Y se degisna en calidad de curadora legítima definitiva y
general de sus bienes a su madre, doña NORMA ILDA SALGADO
TORO, cédula de identidad Nº 34.146.907-2, quien aceptó en la
forma legal.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO LETRAS DE SAN FELIPE

POLICIAL

Carabineros los capturó en Supermercado Tottus:

Santiaguinos detenidos por instalar clonador de tarjetas en cajero automático
Carabineros capturó
a dos sujetos
acusados de la
instalación de estos
dispositivos denomi-
nados ‘skimmer’ en
el cajero bancario
ubicado en el
Supermercado
Tottus en San Felipe.
(Foto Archivo).

Dispositivo conocido como ‘skimmer’ fue
instalado en horas de la tarde de este miér-
coles, siendo un cliente el que denunció a
Carabineros, confirmándose posterior-
mente el delito.

Un llamado telefónico
de un cliente al cuadrante de
Carabineros alertó la insta-
lación de un clonador de
tarjetas bancarias conocido
como ‘skimmer’ en el caje-
ro ubicado en las dependen-
cias del Supermercado Tot-
tus en la avenida O´Higgins
N° 1150 en San Felipe, sien-

do detenidos dos sujetos
domiciliados en Santiago.

De acuerdo a los antece-
dentes proporcionados por
Carabineros, el hecho se
habría registrado alrededor
de las 20:30 horas de este
miércoles, luego que un tes-
tigo advirtiera que dos su-
jetos se encontraban mani-
pulando por varios minutos
el dispensador de dinero, lo
que encendió las sospechas
de la ocurrencia de este tipo
de delitos.

Fue así que Carabineros,
al concurrir a dicho super-

mercado, fiscalizó a dos in-
dividuos, quienes de acuer-
do a la investigación ha-
brían instalado dos clona-
dores de 40 centímetros con
sus respectivas cámaras
para registrar las contrase-
ñas de cada tarjeta ingresa-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

da al dispositivo.
Asimismo Carabineros,

al momento de la detención
de los acusados,  incautó en
poder de los acusados, una
tarjeta de crédito en blanco
y otras herramientas asocia-
das al delito.

Los imputados fueron
individualizados como Se-
bastián Alfredo Ampue-
ro Jerez, de 20 años de
edad y Carlos Isaac Sáez
Cortez, de 23 años, ambos
domiciliados en la ciudad de

Santiago y con antecedentes
penales, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía tras au-
diencia de control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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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: El no aclarar sus sentimientos está
generando cierto grado de incertidumbre en
quien está a su lado. SALUD: Trotar hace
bien para la salud, le dará vitalidad. DINE-
RO: Recuerde que los ahorros pueden ter-
minar salvándole el futuro. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 7.

AMOR: Sus sentimientos deben estar más
orientados hacia sus familiares ya que en es-
tos momentos necesitan mucho de su afec-
to. SALUD: No debe consumir alcohol en ex-
ceso. DINERO: Gaste lo justo y necesario
para que le quede algo de efectivo. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 18.

AMOR: No es bueno que desconfíe tanto
las personas ya que no todos/as se acer-
can a usted con oscuras intenciones. SA-
LUD: No se agite tanto, eso no le ayuda a
calmar sus nervios. DINERO: Nuevas opor-
tunidades en el terreno laboral. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Tarde o temprano esa persona se
dará cuenta del error que cometió con us-
ted. SALUD: No se aleje de los suyos ya
que podrán ayudarle a enfrentar ese estado
depresivo. DINERO: Responder a sus deu-
das debe ser la prioridad este fin de mes.
COLOR: Lila. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor volver a tocar a su puerta, no
pierda la fe de que el destino tiene grandes co-
sas para usted. SALUD: Cuidado, su sistema
digestivo, trate de alimentarse bien. DINERO:
Más cuidado con aceptar ofertas sin haber es-
tudiado cada variable que se presente. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No debe perder el toque romántico
que fue del punto principal que permitió la
conquista de su pareja. SALUD: Tenga cui-
dado con los síntomas de la diabetes, dis-
minuya el consumo de alimentos azucara-
dos. DINERO: Debe esforzarse. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: No sé ahogue en un vaso de agua
ya que de esa manera no podrá superar las
cosas que le ocurrieron. SALUD: Las com-
plicaciones de salud irán poco a poco des-
apareciendo. DINERO: Buenas posibilida-
des de encontrar trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: Su relación está pasando por un
buen momento así es que trate de que las
cosas se mantengan de esa manera. SA-
LUD: Debe tratar de eliminar definitivamen-
te las grasas. DINERO: Poco a poco irá
progresando en lo laboral. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 8.

AMOR: No descarte esa idea de iniciar un
nuevo romance con esa persona cercana a
usted. SALUD: Necesita tener más control so-
bre los vicios que tiene. DINERO: No debe
olvidar programar sus finanzas para hacer
frente a las deudas pendientes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Tenga cuidado con caer en tentacio-
nes que pueden terminar por arruinar la rela-
ción estable que tiene. SALUD: Es bueno que
salga a desconectarse un poco del mundo.
DINERO: No deje tareas inconclusas con el
pretexto de culminarlas el mes que viene.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: El encuentro con el pasado puede
dejarle un gusto interesante e inquietante. Tal
vez no sea malo dejarse llevar un poco. SA-
LUD: Mantenga en alto ese ánimo. DINERO:
Enfóquese en tratar de ahorrar la mayor can-
tidad de recursos que pueda. COLOR: Azul.
NÚMERO: 13.

AMOR: No se ve tentado/a por formar un
triángulo amoroso ya que habrá conse-
cuencias tarde o temprano. SALUD: No
permita que el sedentarismo sea más fuer-
te que su deseo de tener una buena sa-
lud. DINERO: Cuidado con los gastos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Maestra a cargo pertenece a la Red Maestros de Maestros:

Siete profesores se titulan en Técnicas de Excelencia Pedagógica
SANTA MARÍA.- Más

que ser un buen profesor o
maestro, algunos de los edu-
cadores que laboran en las
escuelas municipalizadas de
Santa María no se confor-
man con ello, quieren mejo-
rar más y dar una mejor edu-
cación a sus estudiantes, ra-
zón por la que se incorpora-
ron a la Red Maestros de
maestros, o sea, que siguen
durante su carrera cursando
estudios de perfección hasta
llegar al grado de la excelen-

EDUCANDO CON CARIÑO.- Estos siete profesores son po-
seedores de mejoradas técnicas pedagógicas para educar
con cariño y afecto a sus estudiantes.

PROFESORA IMPARABLE.- Chery Alejandra Pavez Gonzá-
lez se tituló en las técnicas en Desarrollo de habilidades afec-
tivas cognitivas y motrices en la psicomotricidad de base.

cia académica, y con ello sus
alumnos también mejoran en
relación a la educación que
reciben.

Ese es el caso de siete pro-
fesores de la comuna de Santa
María, quien durante ocho
meses se prepararon con la
también Maestra de Excelen-
cia y también profesora de
educación física, Solange Ro-
dríguez, quien ayer en la ma-
ñana entregó su respectivo tí-
tulo en compañía del alcalde
Claudio Zurita y el Jefe Daem

Rosalindo González, a estos
docentes, «este jueves entrega-
mos la certificación de un pro-
yecto de participación activa
individual del Ministerio de
Educación a través de la Red
de Maestros de maestros, a sie-
te docentes de la comuna de
Santa María quienes durante
ocho meses se capacitaron en
prácticas pedagógicas, prác-
ticas que tienen que ver con la
capacidad que estos profeso-
res tienen para enfrentarse con
sus estudiantes en el aula, es
decir, con las planificaciones
y todas las prácticas pedagó-
gicas que debe manejar un
profesor de Excelencia y las
sepan implementar con los ni-
ños (…) entre las actividades
que desarrollamos en estos
meses estaban Desarrollo de
habilidades afectivas cogniti-
vas y motrices en la psicomo-
tricidad de base, y también
Psicomotricidad Creatividad y
Juegos, entre otros temas, es-
tas técnicas las reciben todos
los niños de nuestras escuelas,
la idea es que a ellos les sea
más fácil y más afectivo el
aprendizaje, se trató de un pro-
yecto al que concursé a nivel

nacional , mi proyecto fue se-
leccionado en un concurso, fue
seleccionado, el Mineduc hizo
algunas modificaciones y
como fue aceptado, entonces
se aplicó, este es ya mi segun-
do proyecto que me gano, sólo
lo desarrollan aquellos cole-
gios de Chile en donde hayan
docentes que pertenezcan a la
Red de Maestros de maestros»,

informó Rodríguez a Diario El
Trabajo.

Por su parte el alcalde
Claudio Zurita felicito a los
docentes por sus logros a títu-
lo personal, mientras que des-
tacó también la labor de Ro-
dríguez en este proceso educa-
tivo en beneficio de los edu-
cadores de su comuna.
Roberto González Short

Maestra de Excelencia y
también profesora de edu-
cación física, Solange Ro-
dríguez.


