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¿QUIÉN LOS DEFENDERÁ?.- Con boletas y contratos en mano, ellos son sólo una
parte de las personas que aseguran sentirse estafadas tras comprar tumbas, nichos o
terrenos en el Cementerio Parroquial de Catemu, mientras que el panteonero del lugar
reconoció a Diario El Trabajo que sí hubo manejos irregulares por parte de la antigua
administración. Por su parte, el Obispado de San Felipe guarda silencio a los afectados y
a nuestro medio. (Foto Roberto González Short)
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Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas es-
tán pensadas, pero no todo
asegurado desde el punto de
vista de los objetivos. Así
comienza toda iniciativa,
destacando por lo demás, el
buen beneficio de la incer-
tidumbre que deja espacio
para improvisar positiva-
mente y al final, que el re-
sultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de de-
jar solidas huellas, tan ne-
cesarias tanto como ense-
ñanza, pero sobre todo, vir-
tud. Un buen presagio para
quienes aún desean innovar
y concretar lo que pasa por
la mente de un buen y pro-
ductivo gesto.

Esto tiene poderosas lí-
neas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo más
sofisticado, tales como una
estructura empresarial que
desafíe, incluso, las rutinas
y costumbres cotidianas. No
es menor, entonces, notar
con el tiempo, la gran res-
ponsabilidad que hay en
ello, es decir, de dar pautas,
ejemplos propios a medida
de lo posible, sin dar la
oportunidad de lamentar.
Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello
sea propio de algunas lógi-
cas para subsistir en el me-
dio del que se es parte.

Una de las característi-
cas más notables de hoy, es
saber que la función al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está sien-
do constantemente evalua-
da, dentro de lo que es le-
galmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea nor-
mal en la gestión moderna,
deja evidentes muestras que
no ha sido perfeccionado en
su totalidad. Ejemplos tene-
mos muchos, dentro de
todo, sigue siendo tarea de

mayor envergadura. Si-
guiendo la lógica del «jue-
go», al parecer, si algunas
piezas o el mentor quien
está a su cargo, carece de
medidas estratégicas, está
condenado a disminuir no-
toriamente su habilidad
gestora. La forma de cam-
biar tal efecto, es simple-
mente disponer de espacios
ejemplares de análisis y en
consecuencia, tomar acuer-
dos de rápida modificación,
tanto en sus objetivos, como
de planteamientos de forma
y fondo.

Hay una armonía funda-
mental cuando se habla de
decisiones con amplio efec-
to y está constantemente
asociada a la buena lectura
de los medios para dar a co-
nocer algún defecto o vir-
tud, versus, la posibilidad de
que aquello sea asistido a
tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque no solo en
el momento, más bien, los
plazos son su mejor asocia-
do. Seguramente en teoría
suena todo tan posible
como determinante, pero la
realidad indica que los de-
talles siguen tratando de
sobreponerse al eventual
efecto hacia lo visible. Cada
movimiento tiene un signi-
ficado propio, de lo contra-
rio, la fuerza general, pier-
de atributo. Este es un len-
guaje muy atractivo si se
comparan registros históri-
cos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a
configurar rimas, eviden-
ciando el avance o retroce-
so de un proyecto común.

¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir que
se está cumpliendo toda
etapa tal como se esperaba
desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido
el tiempo mientras el desa-
rrollo recibe inquietantes
críticas? ¿Qué fin tienen los
detalles opuestos si al mis-

mo tiempo se ven cuestio-
nados por su dudosa base?
¿Es el juego lo que tiene
poco de riguroso, o simple-
mente estamos hablando de
que sus actores dejan en evi-
dencia la mínima condición
para representar responsa-
blemente su presencia en la
tabla?

Mientras la ciencia de las
jugadas sigue demostrando
más posibilidades de mejo-
ramiento, se espera ante
todo que los actores reco-
nozcan tal lectura. Una for-
ma de decir que, por lo me-
nos, tenemos que hacer algo
al respecto. Lo más trascen-
dente, a gusto de todos, es
dejar esta pauta y no escon-
der la mano. Es evidente que
a medida que estos proyec-
tos mejoran su escala de más
posibilidades de acceso, en-
tonces se presenten más «al-
ternativas» para desafiar,
incluso su base, es decir,
mientras más poder hay en
el camino para que la si-
guiente jugada tenga mayor
relevancia, más tentador es
manosear sus bases.

Quiere decir por lo de-
más, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, to-
mando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante ca-
rácter de los «entre líneas,
«perturbaciones, noveda-
des, entre otros. Que más
que recordar que hay fun-
cionalidad en aquello, im-
porta demasiado la prepa-
ración para enfrentarlo.

Dicho de un modo me-
nos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea im-
provisada pueda aparecer
con el fin de «facilitar» a
que su jugada sea más vis-
ta. Pero ojo, no todo es co-
lor de rosa cuando se llega
al poder o que las piezas del
contrincante se vean agota-
das. Lo que importa es sa-
ber qué se hará de ese mo-
mento en adelante. Pues, de
otro modo, el juego no valió
la pena, es decir, el ajedrez.

Gratitud como estilo de vida
La gratitud se entien-

de como la capacidad que
cada individuo posee de
poder agradecer. El valor
de la gratitud ha sido sub-
estimado y tiene un tre-
mendo poder saludable
que no necesariamente se
debe adjudicar a una re-
ligión, movimiento o
creencia. De manera na-
tural cada día debemos
agradecer por el solo he-
cho de estar, lo cual es
muy engrandecedor para
nosotros mismos y por
otro lado genera una si-
nergia de energía positi-
va que usted en lo cotidia-
no lo habrá podido notar
cuando siente que el am-
biente está tranquilo o
agitado, quizás en estos
últimos tiempos con el es-
tallido social lo habrá lo-
grado percibir de mejor
manera, si no ha sido así,
dese la gran oportunidad
de hacerlo y experiencie
con ello, a lo que yo lla-
mo, maestriarse.

Para los pinealistas la
gratitud evoca un eterno
agradecimiento a todo lo
que podemos cocrear en
perfección, somos seres
cocreadores y agradece-
mos que ello se manifies-
te en nuestras vidas.

Según el budismo hay
tres categorías de perso-
nas que moldean nues-
tras vidas y a las que le
debemos gratitud: nues-
tros padres, nuestros
maestros y nuestros sobe-
ranos. Nuestros pa-

dres, eterna gratitud ya que
a través de ellos ha surgido
nuestra vida individual y a
través del cual nos conecta
con la mayor red de existen-
cia, para algunos Dios, para
otros Universo, cada quien
lo puede adjudicar según su
creencia. Nuestros maes-
tros, se refiere a la forma
que uno adopta para llevar
la práctica y nuestra fe y una
parte importante de ello es
el papel que cada persona
juega en nuestras vidas para
llegar a moldear el desarro-
llo de nuestra personalidad.
Nuestro soberano, se da
en el contexto actual referi-
do a la sociedad en sí y en la
cual nos desenvolvemos, el
país o lugar en el cual vivi-
mos. Los padres ya los te-
nemos, solo debemos amar-
los, pero respecto de las
otras dos categorías comen-
cemos por reconocer, ¿cuá-
les han sido mis maestros?;
¿cuál ha sido mi soberano?.

En la Biblia encontramos
muchos pasajes que nos ha-
blan de la gratitud a Dios y
muchas personas la expre-
san junto a su comunidad y
hermanos en la fe frente al
cristianismo, también tene-
mos muchas oportunidades
para agradecer y recibir con
eterna gratitud todo aquello
que a diario recibimos.

Según la comunidad
Krishna, la gratitud se refie-
re a «reconocer lo que se ha
hecho». Los devotos de
Krishna se enfocan en agra-
decer lo que han recibido
evitando pensar en las cosas

que no tienen.
Para la psicología positi-

vista la gratitud es más que
una emoción, es una virtud,
una fortaleza, es aquello que
nos hace ver lo bueno que la
vida nos regala, cada expe-
riencia vivida es un regalo ya
que siempre se va a convertir
en una acción que permitirá
sacar una experiencia de vida
que servirá para nuestro cre-
cimiento o el de un otro.

Podríamos seguir ejem-
plificando como viven la
gratitud diversos movi-
mientos en el mundo, todos
son válidos y cada uno de
nosotros tiene sus propias
creencias y valores que lo
acercarán a una religión,
comunidad o simplemente
ninguna de las anteriores, lo
importante es que se dé la
oportunidad de experien-
ciar, de no caer en el cons-
tante reclamo, sino en la
eterna gratitud y desde allí
visibilizar lo que considera-
mos que es justo. Si vivimos
en constante gratitud nos
daremos cuenta que lo que
nosotros queremos irá dán-
dose de manera espontá-
nea, porque a cada uno nos
llega lo que vamos creando,
no solo en lo que se ve físi-
camente, sino que princi-
palmente en nuestros sen-
timientos y actitudes.

«Todo nuestro descon-
tento por lo que nos falta es
el resultado de nuestra fal-
ta de gratitud por lo que te-
nemos». Daniel Defoe,
escritor, periodista y panfle-
tista inglés.
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Trabajadores de parquímetros están felices por volver a trabajar

Rosa Olivares cobrando un estacionamiento en el centro de San Felipe, feliz de volver al
trabajo.

Ayer, y tal como lo ha-
bíamos anticipado, comen-
zó nuevamente el cobro de
parquímetros en la ciudad
de San Felipe, a cargo de
una nueva empresa por es-
tos cuatro meses, hasta que
se vuelva a licitar por un
período más largo, el que se
extendería por cuatro años.

La ex presidenta del sin-
dicato de los trabajadores
auto despedidos, Rosa Oli-
vares, consultada por este
regreso al trabajo, señaló
que «comenzamos con to-
das las ganas de trabajar y
aquí contentos igual por el
primer día de trabajo, oja-
lá nos vaya bien. Hemos
esperado harto, pero pri-
mer día, la gente igual por
ser a mí no me ha reclama-
do nada, a algunos que

otros, pero casi nadie», se-
ñaló.

- ¿Cuáles son las ex-
pectativas que hay con
esta empresa?

- Bueno las expectativas
es seguir, la empresa siga
con nosotros después de los
cuatro meses, ojala en la
otra licitación salga esta
empresa y los jefes son bue-
nos por el momento y creo
que van a seguir igual, y to-
dos contentos los compañe-
ros, a parte son unos bue-
nos jefes.

- ¿Los precios siguen
los mismos?

- Los mismos precios, es
lo mismo que antes, así es
que por ese lado estamos
tranquilos y contentos por
el primer día de trabajo y
tener trabajo, porque hace

rato estamos sin trabajo y
entonces ahora contentos.

- ¿Cuántos trabaja-
dores hay en total?

- En total somos como
43.

- ¿Falta gente que
contratar todavía?

- Hoy no sé, no he con-
versado ese tema con el jefe,
pero igual está la mayoría
que estaba en la empresa
antigua, o sea casi todos,
son muy pocos la gente que
se ha recibido que es nueva.

- ¿El mensaje de los
jefes como ha sido?

- Ayer (domingo) tuvi-
mos una reunión con los je-
fes y todo bien, todos, bien
recibido, el jefe súper hu-
milde, buen jefe… los jefes
que tenemos ahora son muy
buenos jefes.

- ¿Cómo están los
trabajadores?

- Yo creo que todos es-
tán contentos, todos de-
seaban trabajar, estába-
mos ahí con deudas, lo
único que deseábamos era
trabajar y al fin estamos
trabajando.

Agregó que esperan que
la experiencia con la empre-
sa anterior no se vuelva a
repetir; «ésta se nota que es
buena empresa, ayuda a
Bomberos, todos los meses
le da un aporte a Bomberos

y eso es bueno, eso habla
bien de la empresa.

- ¿Se agregaron más
calles?

- Mire, las calles son las
mismas que estaban en la
otra licitación anterior, que
vienen con el mismo contra-
to, entonces yo creo que ahí
el jefe verá el tema de las
calles más adelante, pero
por ahora al menos tenemos
las mismas calles de antes y
como dos, como quitaron
algunas, dieron otras que
son externas, que son San

Martín.
Indicó que mientras tan-

to sigue el juicio con la em-
presa anterior, tienen au-
diencia el día 23 de diciem-
bre, porque no encontraron
la dirección de la empresa.
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Será abierta a mayores de 14 años:

Llay Llay realizará consulta ciudadana el próximo domingo 15 de diciembre

La papeleta contendrá varias preguntas, algunas de interés común, tal como en la cédula
usada por la comuna de Recoleta (en la foto).

Alcalde Edgardo González invitó a la co-
munidad a involucrarse en este proceso
participativo que busca escuchar las ne-
cesidades de los vecinos y vecinas.

El alcalde Edgardo González
Arancibia tomó la decisión de
participar en esta consulta
que, pese a no ser vinculan-
te, puede entregar importan-
te información sobre los re-
querimientos de la ciudada-
nía. (Archivo)

LLAY LLAY.- El próxi-
mo domingo 15 de diciem-
bre se realizará a nivel na-
cional una consulta ciuda-
dana, luego que la Asocia-
ción Chilena de Municipa-
lidades tomara esta decisión
respondiendo a las deman-
das de la ciudadanía tras las
protestas que comenzaron
el mes de octubre y que ya
llevan más de un mes desa-
rrollándose a nivel nacional.

Alcaldes de todo el país
se reunieron el pasado vier-
nes para afinar detalles de
la consulta ciudadana que
realizarán el próximo 15 de
diciembre, en el que podrán
participar personas desde

los 14 años. En este sentido,
el alcalde Edgardo González
Arancibia tomó la decisión
de participar en esta consul-
ta que, pese a no ser vincu-
lante, puede entregar im-
portante información sobre
los requerimientos de la ciu-
dadanía.

«Como municipio hemos
decidido ser parte de la con-
sulta ciudadana del 15 de di-
ciembre, porque entendemos
que el estallido social se debe

enfrentar con mayor partici-
pación ciudadana, con ma-
yor espacio para el diálogo,
que la gente se pueda mani-
festar y en ese contexto, ve-
mos acá una posibilidad sig-
nificativa, donde la comuni-
dad pueda manifestar con
fuerza su opinión, cuáles son
las prioridades sociales que
debe enfrentar el país en los
años que vienen», señaló el al-
calde Edgardo González
Arancibia.

En la instancia no sólo se
preguntará si es que las per-
sonas desean tener una nue-
va Constitución, sino que
también se incorporarán
preguntas respecto de algu-
nas dudas que han surgido
tras el acuerdo para una nue-
va Carta Fundamental. Ade-
más, se incorporarán crite-
rios, temas y preguntas co-
munes, buscando reflejar en
la papeleta final, las deman-
das expresadas en la calle
por el movimiento social.

«En ese contexto, vamos
a hacer todo lo posible, va-
mos a desarrollar toda la
logística municipal para
poder entregar una oportu-
nidad real y efectiva de

participación a nuestros
vecinos y vecinas. Para no-
sotros, es un paso más en el
camino que hemos trazado
desde el día uno, tratar de
dialogar, desarrollar un
trabajo horizontal con los
vecinos y vecinas, una al-
caldía que escucha, que es
capaz de dialogar, que es
capaz de entender la nece-
sidad de la comunidad y
que avanza de la mano,
porque entiende que la co-
muna se construye entre
todos y todas», expresó la
máxima autoridad local.

En los próximos días se
anunciarán los lugares de
votación instalados en dis-
tintos puntos de la comuna.
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Campaña ‘Yo quiero San Felipe limpio’ aumentó
a 89 los puntos de reciclaje en la comuna

A los 24 talleres dirigidos a escolares se sumaron otros 25 para 56 organizaciones sociales de la comuna.

Alumnos de diferentes colegios municipalizados, subven-
cionados y particulares participaron de los talleres.

Dos obras de teatro para la educación parvularia permitió enseñar en forma didáctica a los
niños, lo importante que es el cuidado del medioambiente.

Además se realizaron más de 50 talleres
dirigidos a organizaciones sociales y es-
tablecimientos educacionales.

Con un reconocimiento
a los colegios y organizacio-
nes vecinales que participa-
ron, se desarrolló la cere-
monia de cierre de la cam-
paña de sensibilización y
fomento al reciclaje ‘Yo
quiero San Felipe limpio’,
que se desarrolló a través
de la Dirección de Protec-
ción y Medioambiente (Di-
pma).

Para esto el municipio
postuló al primer fondo de

reciclaje del Ministerio del
Medioambiente, en el año
2018, adjudicándose un fi-
nanciamiento por diez mi-
llones de pesos, destinado a
implementar una campaña
de sensibilización y educa-
ción en materia de reciclaje
y para una correcta dispo-
sición de los residuos domi-
ciliarios.

Esto permitió desarro-
llar 24 talleres en estable-
cimientos educacionales

municipalizados, subven-
cionados y particulares; y
25 talleres para 56 organi-
zaciones sociales de la co-
muna.

El objetivo de las char-
las era prevenir la genera-
ción de residuos y fomen-
tar la separación en ori-

gen; además de promover
la reutilización y el recicla-
je de productos priorita-
rios.

También se realizaron
dos obras de teatro para la
educación parvularia, lo
que permitió -a través de
una forma didáctica- ense-
ñarles lo importante que es
el cuidado del medioam-
biente.

Uno de los aspectos que
se destacaron durante la ce-
remonia, fue que antes del
proyecto existían 67 puntos
de reciclaje instalados en
diferentes sectores de la co-
muna; hoy son 89 puntos,
principalmente destinados
a la disposición de plásticos,
latas, cartón, papel, revistas,
vidrio y aceite vegetal usa-
do.

De hecho, desde el mu-
nicipio se trabaja en la im-
plementación de contene-
dores que permitirán la dis-
posición de pilas, chatarra y
cachureos.

Junto con esto, el Con-
cejo Municipal aprobó y au-
torizó 15 puntos para la ins-
talación de colilleros para la
campaña comunal #SanFe-

lipeChaoColillas.
La directora de Protec-

ción y Medioambiente,
Jacqueline Aguilar, in-
dicó que con estos recur-
sos se logró difundir el
mensaje entre los niños y
niñas de la comuna, de tal
manera que comprendan
la importancia del recicla-
je.

Por su parte Angélica
Navarro, profesora del
Liceo Corina Urbina, des-
tacó esta instancia que se
creó: «Nos permitió forta-

lecer el trabajo con la pri-
mera infancia, sobre todo
porque somos un colegio
certificado ambiental-
mente, por ende, todo lo
que se realice nos resulta
útil».

El concejal Mario Vi-
llanueva  sostuvo que
hoy, sin duda, se trabaja
en la solución al proble-
ma: «La tarea es cuidar
nuestro planeta a través
del reciclaje y la reutiliza-
ción de muchos produc-
tos».
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Hasta fines de enero se podrá postular a la exención de derechos de aseo

Las personas que cumplan los requisitos para optar a la exención del derecho de aseo
tienen plazo hasta el 31 dew enero del próximo año.

Desde el municipio reiteraron el llamado a
los vecinos de la comuna a acogerse a este
beneficio que año a año favorece a miles
de personas.

Hasta el 31 de enero de
2020 se fijo el plazo para
postular a la exención del
pago de Derecho de Aseo
Domiciliario en San Felipe.
Por ello, desde el municipio
reiteraron el llamado a los
vecinos de la comuna a aco-
gerse a este beneficio que el

año pasado favoreció a casi
3.400 personas.

S e g ú n  A l e j a n d r a

Campos, encargada de la
evaluación social del Aseo
Domiciliario, este proceso

permite que algunos grupos
-dependiendo de las causa-
les- queden exentos del to-
tal de este pago hasta por 3
años. Por ello, hizo un lla-
mado a aquellos que ya son
beneficiario a no repostular.

«Lo importante es infor-
marle a la comunidad que
ya obtuvo el beneficio, que
no vuelva a postular. En
tanto, aquellos que sí parti-
cipen de este proceso, deben
ser jefes de hogar y tener su
Registro Social de Hogares.
Por ello, el plazo de postu-

lación será hasta el próxi-
mo 31 de enero», informó.

Por otro lado, la profe-
sional destacó que los requi-
sitos para acogerse al bene-
ficio son: «Ser jefe de hogar
en el Registro Social de Ho-
gares. Tenemos diferentes
causales, una de ellas es ser
adulto mayor siendo jefe de
hogar, quedando exento en
un 100% independiente del
tramo al que pertenezca se-
gún el Registro Social de
Hogares», finalizó la profe-
sional.

Asimismo, agregó que
las causales de cesantía, en-
fermedad catastrófica o
muerte del jefe de hogar
(adjuntando la documenta-
ción que acredite dichas si-
tuaciones) también están
insertas para postular al be-
neficio.

Los interesados deben
solicitar el formulario o rea-
lizar la entrega de la docu-
mentación en la oficina de
Atención Ciudadana, ubica-
da en el primer piso de la
Municipalidad.
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EXTRACTO

ESVAL S.A. Rut 76.000.739 - 0, es titular de derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 20 l/s, que se captan
mecánicamente desde un pozo denominado N° 1, ubicado en el
sector de Las Varillas, en punto de coordenadas UTM (metros)
Norte 6.371.450 y Este 316.600, según Datum Provisorio
Sudamericano 1956, comuna de Catemu, provincia de San
Felipe, región de Valparaíso. El derecho se encuentra inscrito a
Fojas 143 Número 127 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 2019 del CBR Llayllay. Se solicita autorizar el Cambio de
Punto de Captación de los derechos de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y
continuo, antes mencionado, por un caudal de 20 l/s y un volumen
anual de 630.720 m3, para ser captado mecánicamente desde
un pozo ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte
6.371.921 y Este 316.338. La ubicación se encuentra definida
según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84, Huso 19,
comuna de Catemu, provincia de San Felipe, región de
Valparaíso. Se solicita un área de protección de 200 metros de
radio con centro en el eje del nuevo pozo. El uso de las aguas
es para producción de agua potable.

Este lunes comenzó cobro de
parquímetros en el centro de la comuna

Municipalidad de Calle Larga suspende espectáculo de fuegos artificiales

A partir de ayer lunes volvieron a las calles los cobradores de parquímetros, servicio que
reporta 14 millones de pesos al municipio.

Nueva empresa tendrá la concesión duran-
te los próximos cuatro meses, mientras se
elabora la nueva licitación.

Este lunes, en un perío-
do de marcha blanca, la
empresa Ayma inició el co-
bro de parquímetros, el
cual se extenderá durante
los próximos cuatros me-
ses, mientras se preparan
las bases de la nueva licita-
ción.

Cabe consignar que la
adjudicación de la conce-
sión se realizó vía trato di-
recto, tras la votación fa-
vorable del Concejo Muni-
cipal, lo que permitió ini-
ciar el proceso adminis-
trativo y luego dar el va-
mos al cobro propiamen-
te tal.

Esto es un proceso tran-

sitorio, mientras se prepa-
ran las bases para la nueva
licitación que será discutida
por los concejales y que de-
bería estar adjudicada en fe-
brero del próximo año.

De acuerdo con lo que
informó el director de
Tránsito, Guillermo
Orellana, la empresa en-
tregará un aporte de 14
millones de pesos al muni-
cipio por concepto de ex-
plotación de los parquíme-
tros, «esto significa man-

tener el cobro de $18 el mi-
nuto, manteniendo la mis-
ma cantidad de calles lici-
tadas. Esto busca norma-
lizar el servicio, hoy tene-
mos vehículos que se esta-
cionan durante todo el día,
lo que no genera movili-
dad, incluso el mismo co-
mercio establecido pidió
una mayor rotación de pú-
blico en el centro, lo cual
se logra sólo con el cobro
de estacionamiento», co-
mentó.

CALLE LARGA.-
Como una manera de rea-
signar los recursos de los
fuegos artificiales que se
suspenderán este año por el
estadillo social, la Munici-
palidad de Calle Larga en-
tregará una bolsa solidaria
con alimentos y útiles de
aseo a todas las Personas

Mayores de la comuna.
La idea nace desde la

necesidad de entregar me-
jores fiestas de fin año a las
personas mayores, conside-
rando que en el único Cen-
so realizado a este grupo
etario del país, desarrollado
por la Municipalidad, arro-
jó que gran parte de su ju-

bilación no alcanza para
comprar productos básicos.

Al respecto, el alcalde
Nelson Venegas Salazar
sostuvo que «Chile está pa-
sando por una situación crí-
tica, no estamos para andar
tirando fuegos artificiales,
no solo por el gasto que im-
plica, si no por los ánimos
que genera, ruidos y lumi-
nosidad. Por ello, haremos
lo que han hecho muchas
municipalidades que es sus-
pender estos fuegos artifi-
ciales, pero la reasignación
de los recursos lo haremos
con un criterio que conside-
ramos bastante importan-
te: gracias al conocimiento
cabal que logramos tras el
Censo al Adulto Mayor, vi-
mos que la situación es dra-
mática, pues el 90 % de
nuestros adultos mayores
tiene pensiones inferiores a
los 150 mil pesos, por lo tan-
to, le entregaremos una caja
de alimentos y de útiles de
aseo, pues ellos no tienen
como satisfacer estas nece-

sidades».
Además y como una for-

ma de ayudar a los padres y
apoderados de los niños y
niñas de las Escuelas Muni-
cipales, que en su mayoría
son menores considerados

vulnerables, se les entrega-
rá en el mes de marzo, cua-
dernos para sus asignaturas
y así aminorar los gastos
que realizan en la compra
de los útiles escolares.

La  Bolsa Solidaria co-

menzará a distribuirse a
cada hogar de personas ma-
yores desde la segunda
quincena de diciembre y los
cuadernos en cada estable-
cimiento educacional en el
mes de marzo.
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Al ritmo de la música de Banda Ana Himene:

Vecinos de Lo Galdámez plantaron 50 árboles en su plazoleta

SIEMBRA DE ÁRBOLES.- Aquí vemos a los vecinos y colaboradores de Lo Galdámez,
plantando sus árboles en la plazoleta.

VOLUNTARIADO.- Estudiantes y docentes del Instituto Profesional AIEP de San Felipe,
también fueron destacados por su voluntariado.

BANDA JUVENIL.- Estos tremendos chiquillos son los integrantes de la Banda Ana Himene,
de El Tambo San Felipe.

MUCHOS APLAUDIERON.- Vendedores e invitados a la actividad aplaudieron el trabajo
musical de los chicos de Ana Himene.

SU PRI-
MER

ÁRBOL.-
Este

pequeñito
también se

puso las
pilas y

plantó su
árbol, él se
encargará

de cuidarlo
siempre.

SANTA MARÍA.- Una re-
frescante iniciativa es la que de-
sarrollaron los vecinos de Lo
Galdámez, en Santa María, lue-
go que la presidenta de su junta
vecinal propusiera y se pusiera
manos a la obra con el Munici-
pio e instituciones amigas a
plantar árboles en la plazoleta de
su comunidad. Se trata más de
50 arbolitos plantados en la pla-
zuela misma y sus alrededores.

Diario El Trabajo habló
con la lideresa comunitaria,
Nataly Herrera Muñoz,
quien nos comentó que «son

Nataly Herrera Muñoz, presi-
denta de la Junta Vecinal de
Lo Galdámez.

árboles de peumo, fresnos,
acacias, ligustros y otras es-
pecies las que plantamos, to-
dos fueron donados por el
Conaf para este proyecto, en
total fuimos 50 las familias
participantes en la arboriza-
ción, agradecer también por el
riego tecnificado que también
será instalado para estos ár-
boles, agradecer a estudiantes
del Aiep quienes vinieron a
darnos apoyo en esta jornada,
a la Banda musical Ana Hime-
ne (en rapanui ‘Cueva o cuna
de músicos), ellos son de El

Tambo y nos ofrecieron un
grato concierto la tarde de este
sábado, hubo juegos infantiles
para los niños, concursos, ven-
tas de comidas y artesanías,
agradecer también a los con-
cejales por acompañarnos en
el evento, a Fundación Gran
Esperanza, a la Empresa de re-
ciclaje RC, A Servicio País, a
la Municipalidad de Santa
María y a los vecinos, por in-
volucrarse en esta iniciativa
por nuestro ambiente», dijo
Herrera a Diario El Trabajo.

BANDA DE LUJO
La Banda Ana Himene fue

la encargada de alegrar la jor-
nada, este proyecto musical es
sanfelipeño, puntualmente de
El Tambo y está integrado por:
Maura Lepin como vocalista;
Nicolás Ulloa en la batería; Re-
nato Araya en el bajo; Emanuel
Reyes como tecladista, y Se-
bastián Báez en la guitarra.

Esta banda nació de los ta-
lleres de la Escuela Artística El
Tambo, cuando se conocen es-
tos jóvenes, dándose cuenta del
amor y pasión que ellos tienen
por la música. A partir de la afi-
nidad entre ellos, luego de una

gira realizada a Rapa Nui, adop-
tan el nombre de la Banda, deci-
den formar su propia ruta de via-
je e invitan a participar de este
proyecto a Sebastián Báez, quien
también estudia en San Felipe y

además comparte el talento y sen-
timiento musical. Sus edades
fluctúan entre los 13 y 16 años, y
cuentan con el apoyo fundamen-
tal de sus padres y profesores.

En sus presentaciones po-

demos escuchar temas de va-
rios intérpretes y estilos musi-
cales como Soda Stereo, Los
Bunkers, Rihanna, Mon Lafer-
te, Jesse & Joy, entre otros.
Roberto González Short
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Obispado de San Felipe se niega ahora a responder a nuestro medio:

Panteonero reconoce venta irregular de tumbas en cementerio parroquial

EXIGEN EXPLICACIONES.- Ellos son sólo un grupo de las tantas personas que llegaron
ayer lunes al Cementerio Parroquial de Catemu, algunos para saber dónde están sus seres
queridos, y por qué sus nichos aparecen con varios dueños.

FUNCIONARIA SOBREPASADA.- Fabiola Ledesma, actual administradora interina del ce-
menterio, atendió en el camposanto a las personas afectadas, quienes se sienten estafadas
por quien administraba el lugar.

María Pérez Tapia, una de las
tantas vecinas afectadas,
quien destapó este vergon-
zoso escándalo.

Mario Martínez Delgado,
afectado con terrenos com-
prados.

Omar Antonio ‘Pachuco’
Aguayo Toro, desde hace 36
años labora en ese lugar
como panteonero.

CATEMU.- La situa-
ción ya se salió de control
en el Cementerio Parro-
quial de Catemu, depen-
diente del Obispado de San
Felipe, institución religio-
sa que guarda silencio ante
el clamor de los vecinos
que piden explicaciones
sobre el paradero de sus
familiares difuntos, nichos
pagados que han sido ven-
didos a otras personas, se-
pulturas de las que son sa-
cados los restos humanos
para venderlas al mejor
postor, como bien lo de-
muestra una seria investi-
gación desarrollada por
Diario El Trabajo en ese
lugar.

Hoy martes comparti-
mos con nuestros lectores la
segunda entrega informati-
va en la que figura la ante-
rior administradora del ce-
menterio parroquial como
la principal protagonista de
una serie de irregularidades
administrativas relaciona-

das al dudoso manejo de los
dineros y terrenos destina-
dos para honrar a los difun-
tos de la zona.

Ayer lunes, desde las
9:00 horas, empezaron a
llegar al camposanto auto-
móviles de distintas partes
del país, pero en su mayo-
ría de Catemu. Las personas
llegaron porque se les había
citado para atender los re-
clamos en este sentido, así
la gente llegó con recibos y
documentos en los que se
detallan los pagos a la exad-
ministradora por muchos
miles de pesos.

«ME SIENTO
ESTAFADO»

Diario El Trabajo
habló con varias de estas
personas afectadas. Ma-
rio Martínez Delgado,
afectado con terrenos
comprados: «Tengo pro-
blemas con la compra de
unos terrenos en este ce-
menterio, me cobraron

$600.000 por un espacio,
eso fue en el mes de junio.
Me lo vendió la señorita
Ana Araya, resulta tam-
bién que me estaba co-
brando $60.000 más por
la escritura, la cual no la
pude pagar, después hice
las consultas y resulta que
las escrituras no valían
más de $35.00’, o sea, me
estaba cobrando una can-
tidad enorme, sólo por un
papel de construcción me
estaban cobrando
$100.000, después
$25.000 más, es un robo
grande el que nos hicieron
por todos lados es lo que
estoy viendo (…) a mí me
dijeron este terreno está
desocupado y lo compré
inocentemente, pensando
que todo era de buena fe lo
que se estaba haciendo,
pero ahora me estoy sin-
tiendo totalmente estafa-
do (…) Aquí una de dos, o
me quedo con el terreno
que compré o me devuel-
ven el dinero, esa es la so-

lución que yo quiero. Tam-
bién aquí han jugado con
nosotros, por ejemplo so-
lamente por cambiarla de
un lugar a dos metros de
distancia me cobraron
$50.000, los cuales ino-
centemente también pa-
gué por ser mi madre y no
pedimos boleta, me siento
totalmente estafado, tan-
to que cuesta ganarse el
dinero».

HABLA PANTEONERO
Nuestro medio logró

sostener un conversación
en Exclusiva con Omar
Antonio ‘Pachuco’
Aguayo Toro, quien des-
de hace 36 años labora en
ese lugar como panteone-
ro del Cementerio Parro-
quial de Catemu. Él reco-
noce que sí tenía conoci-
miento de estas ventas
irregulares y exhumacio-
nes arbitrarias de cuerpos.
Al parecer eran nichos y
tumbas con derecho per-
petuo, y en estos casos
nunca se les informó a los
familiares del difunto.

- ¿Usted tuvo cono-
cimiento de alguna
irregularidad que estu-
viera ocurriendo con
cobros o movimiento
de cadáveres de forma
irregular en este ce-
menterio?

- Sí, habían bastantes
irregularidades, porque
realmente eso fue lo que
pasó cuando empezaron a
venderse las sepulturas.

- ¿Desde hace cuánto
tiempo usted detectó
estas irregularidades?

- Desde hace como dos
o tres años más o menos.

- ¿Usted sospechó
algo?

- No, yo ni tenía idea de
lo que estaba pasando, pues
a mí me mandaba ella y se
sabe que si a uno lo mandan
hay que hacer el trabajo.

- ¿Usted sabe de tras-
pasos extraños de cuer-
pos o de forma irregu-
lar?

- Sí habían, había tras-
pasos, a veces cuando ella
(Anita Araya) estaba ven-
diendo las tumbas, yo le
decía que tenían finado,
pero ella se fijaba en el li-
bro de pagos del manteni-
miento y como no estaban
pagadas algunas manten-
ciones, entonces ella se
basaba para vender el te-
rreno. No se le comunica-
ba a la familia del finado
nada, nada.

- ¿Qué le puede decir
usted a los vecinos de
Catemu y de otras par-
tes del país que se están
viendo ahora afectados
con este problema?

- Bueno yo aquí no ten-
go culpa porque aquí yo
realmente soy inocente, no
tenía ni idea de lo que esta-
ba sucediendo; bueno aho-
ra con la señorita esta que
empezó a salir a la luz y bue-
no, qué le vamos a hacer.

- ¿Cómo se siente al
ver que las personas le

reclaman a usted por el
destino de sus difuntos?

- Me siento indignado
porque ahora soy yo el per-
judicado, a las familias
perjudicadas no les puedo
ofrecer disculpas, el pro-
blema viene de abajo (de
las oficinas) y yo solamen-
te les pido perdón nomás
porque realmente no tenía
idea de lo que estaba suce-
diendo.

OBISPADO CALLA
Mañana miércoles

en Diario El Trabajo pu-
blicaremos la tercera entre-
ga periodística en la que
hablaremos de otras irre-
gularidades, tanto o más
graves que las conocidas
hasta ahora. Son muchas
las preguntas que necesitan
respuestas: ¿Por qué el
Obispado de San Felipe se
niega ahora a responder
nuestras preguntas y lla-
mados? ¿Qué solución
ofrecerá finalmente la en-
tidad religiosa para que vi-
vos y muertos encuentren
paz tras este descalabro
económico, ético y moral?
¿Supervisa el Obispado lo
que ocurre en sus cemente-
rios parroquiales? ¿Es este
un caso puntual, o hay pro-
blemas también en otras
comunas? También maña-
na hablaremos con otros
vecinos afectados por quien
les vendió tumbas irregula-
res.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Oficina Protección Derechos Santa María
presentó libro ‘Yo pinto mis derechos’

Alcalde Claudio Zurita junto a Viviana Sepúlveda, encargada (s) de la OPD, hacen entrega del  libreo ‘Yo Pinto Mis Dere-
chos’ a directores y representantes de escuelas de la comuna.

Niños y niñas recibieron un ejemplar del comic «Arriba de la Pelota. Niñ_s defensor_s».

Este es uno de los dibujos que contiene la publicación.

SANTA MARÍA.- En
dependencias de la biblio-
teca municipal ‘Gabriela

Mistral’ se llevó a cabo el
pasado viernes 22 de no-
viembre, la presentación

del libro ‘Yo pinto mis
derechos’ de la Oficina de
Protección de Derechos

OPD Santa María.
Desde el  equipo de

profesionales de la OPD,

se destacó que «a 30 años
de la ratificación de la
Convención de los Dere-
chos del Niño y la Niña,
OPD Santa María ha que-
rido entregar el libro ‘Yo
dibujo mis derechos’ ,
cuyo contenido son dibu-
jos realizados por los ni-
ños y niñas de nuestra
comuna, para la partici-
pación en el Concurso
Arte y Derechos Huma-
nos Año 2019, del Institu-
to Nacional de Derechos
Humanos, que muestran
lo importante que es es-
cuchar la expresión de
nuestros niños, niñas y

adolescentes».
La actividad contó con

la presencia del alcalde
Claudio Zurita, conceja-
les, directores y represen-
tantes de las escuelas y li-
ceos de la comuna, quie-
nes recibieron un ejem-
plar de la publicación,
como asimismo a un gru-
po de niños y niñas se les
hizo entrega del comic
‘Arriba de la Pelota. Niñ_s
defensor_s’, material de
promoción de derechos
humanos del Instituto, di-
rigido específicamente a
niños, niñas y adolescen-
tes.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Tras permanecer grave en la UCI del Hospital San Camilo:

Dan de alta a joven de 29 años apuñalado por la espalda en Putaendo

El pasado 5 de noviembre, el joven fue atacado por la espalda con un cuchillo, resultando
gravemente herido. El agresor fue detenido por Carabineros y formalizado por la Fiscalía.

Juan Carlos Berríos, de 29 años de edad, fue dado de alta
de la UCI del Hospital San Camilo de San Felipe.

La madre del afectado informó el actual
estado de salud de su hijo recuperándose
en su casa, esperando que se haga justi-
cia con el atacante, quien se encuentra en
prisión preventiva, formalizado por homi-
cidio frustrado.

Tras permanecer en es-
tado grave internado en la
UCI del Hospital San Cami-
lo de San Felipe, fue dado de
alta Juan Carlos Berríos
Munizaga, de 29 años de
edad, quien fue atacado por
un sujeto apuñalándolo por
la espalda el pasado 5 de
noviembre en el sector La
Gruta de Putaendo.

Así lo informó a Diario
El Trabajo la madre del
afectado, Jacqueline Mu-

nizaga Espinoza, quien
junto con agradecer las
múltiples cadenas de ora-
ción por la recuperación de
su hijo, espera que se haga

justicia con el imputado,
quien actualmente se en-
cuentra en prisión preven-
tiva por el delito de homici-
dio frustrado.

- ¿Su hijo fue dado de
alta?

- Sí, ya salió de la UCI el
viernes de la semana pasada.

- ¿Está en reposo?
- Sí, pero como joven no

hace mucho reposo, igual
está con problemas de la
presión, inhalándose por-
que tiene problemas para
respirar, cansancio.

- ¿Quedó con alguna
otra complicación o se-
cuela?

- Eso aún no lo sabemos
porque tiene control el 12 de
diciembre para ver sus pul-
mones y su corazón.  Ahí los
médicos me van a decir
cómo está su organismo.
Todavía no puede trabajar,
no puede hacer fuerzas, es
poco lo que puede caminar.

- Es un gran alivio
que él haya salvado.

- Sí, nosotros estamos
agradecidos de todas las
personas que hicieron ora-
ciones por mi hijo, agrade-
cer a Patricio Gallardo que
se portó excelente con no-
sotros y a toda la gente que
hizo cadenas de oraciones
para la recuperación de mi

hijo.
- ¿Ahora espera que

se haga justicia?
- Eso es lo que nosotros

decimos, que se haga justi-
cia, porque si Dios me lo
dejó aquí en la tierra y si ese
hombre sale puede hacer lo
mismo y puede que esa otra
persona se vaya.  Porque
una persona así no tiene
corazón con lo que hizo.

- ¿Ha podido conver-
sar con su hijo sobre los
hechos?

- Hemos conversado,
pero él no nos informa mu-
cho por no hacernos daño,
él es muy reservado con sus
cosas.  Nosotros le dijimos
que cuando le toque ir a de-
clarar, que diga la verdad y
contar todo como fue, por-
que tampoco quería acusar-
lo, yo le digo que tiene que
hacerlo, porque después le
puede pasar a otra persona
y quizás no va correr la mis-
ma suerte que él.
Pablo Salinas Saldías
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Artistas locales se unen para interpretar canción y grabar video ‘Sueña’

El otro grupo de cantantes encabezados por Caco Rosinelli.

Acá parte de los cantantes locales que interpretaron este cover ‘Sueña’.

Haciendo un símil de lo
que fue la interpretación de
la canción ‘El Derecho de
Vivir en Paz’, de Víctor Jara,
por parte de varios artistas
nacionales, en San Felipe la
cantante local Caco Rosi-
nelli reunió a un grupo de
artistas que se desempeñan
en algunos locales noctur-
nos y realizó arreglos musi-
cales junto a su banda de la
canción ‘Sueña’, fue así que
grabaron un video que hoy
está disponible en Youtube.

«La idea de esta canción
‘Sueña’, partió básicamente
por todo lo que está pasan-
do, lo digo nosotros tenemos
una marcha aquí, indepen-
diente de todo el país, que es
el agua, eso fue como la base,
a parte que nosotros como
artistas hemos sido súper
vetados, entonces dije tene-
mos que rescatar, y básica-
mente pensé en los cantan-
tes de pub que son como
compañeros míos y que nos
hemos visto directamente
afectados con esto. No es que
no haya pensado en los de-
más, entonces dije hay que
hacer algo y hay que hacer
algo para dejar una huella,
una huella aquí en el Valle y
en todo el Valle, por eso invi-
té a artistas de Los Andes y
de aquí de San Felipe, mu-
chos amigos me han critica-
do de ‘por qué no me invitas-
te a mí’, y no es una cosa que
no admire el talento que hay,
porque hay mucho talento en
el valle, pero rescaté a los
más directos míos, que nos
hemos visto afectados, por-
que muchos otros han hecho
cosas, eventos. Los Andes, los
chicos con las bandas han
hecho muchas cuestiones,
entonces cada uno coopera
con su granito de arena y eso
es lo que le decía a Javier
Mura, que esto en veinte
años más se vea y mi nieta
diga mi abuela hizo esto el

2019 con un grupo de artis-
tas, entonces eso fue más que
nada la idea, eso fue lo que
nos impulsó», dijo.

- ¿Cómo fue la elec-
ción de la canción?

- La elección de la can-
ción fue mía y de Freddy
Pantoja que me dio un em-
pujoncito, y la banda mía
hizo los arreglos y José
Henríquez me ayudó con los
arreglos; no, si estuvimos
bien… todos complementa-
dos en la producción de la
canción, estamos contentí-
simos.

- ¿Dónde se puede
ver, está en Youtube?

- Sí, está en Youtube,
dice ‘Sueña para que Chile
no deje de soñar’. Estamos
en Instagram con ‘Sueña’ y
también en mi Facebook
pueden buscarme como
Caco Rosinelli, Javier Mura
y todos los cantantes que
estuvieron en el video.

- ¿Es como un símil
de la versión ‘El Dere-
cho de Vivir en Paz’, in-
terpretado por artistas
nacionales?

- Justamente de ahí, no
voy a mentir a mí se me ocu-
rrió la idea, no. Si fue a base
de que justamente vi eso, yo
dije claro, eso es a nivel na-
cional, con los conocidos,
pero nosotros como valle,
como tenemos una lucha
interna, nosotros también
tenemos que dejar una hue-
lla aquí en el Valle, enton-
ces esa fue la idea.

- A propósito de esto
mismo, ¿le ha disminui-
do la asistencia de pú-
blico a los pub, cómo
está eso?

- No, no, pésimo, pési-
mo, la gente, bueno que la
gente tiene miedo, para qué
vamos a estar con cosas, tú
estás de repente en un pub
y pasa por fuera una camio-
neta con encapuchados, en-

tonces no ‘podís’ estar tran-
quilo; igual hay gente que se
atreve, pero de que ha cos-
tado, ha costado, para qué
decir los eventos de fin de
año, los artistas nos hemos
visto afectados y cero apo-
yo para los artistas locales,
cero, ni siquiera puedo de-
cir un 1, 2, 3 por ciento, cero
por ciento de apoyo a los
artistas locales, si no fuera
por nosotros que nos move-
mos, estamos directamente
abandonados.

- En el caso tuyo, ¿se
te han bajado eventos?

- Sí, muchos, más de seis
eventos para fin de año,
aquí en San Felipe, Los An-
des, es que son las típicas
fiestas de fin de año para
empresas, particulares, que
esto, todos, escenarios pú-
blicos por parte de todos,
municipio, Los Andes en
todos lados también, cero, o
sea se pensó ahorrar por un
lado, pero no se pensó en
todo, de beneficio para to-
dos, porque no es un bene-
ficio para todos.

- ¿Cuál es la explica-
ción que se da?

- Que no, que se sacan,
se eliminan eventos y cosas
para poder tapar otros ho-
yos, siendo que nosotros
como artistas lo hemos ha-
blado, ¿cómo es posible que
se saque de un hoyo para
tapar otro hoyo?, una cosa
así.

- Ahora está el tema
que se suspendió el fes-
tival Palmenia Pizarro,
¿es perjudicial?

- Súper, súper perjudi-
cial, porque es mucha gente
detrás del Palmenia, mucha
gente musicalmente, de
todo, de todo, nadie sabe la
dimensión de haber suspen-
dido el Palmenia, a parte
que está entre los festivales
más importantes de Chile,
entonces haberle privado de

eso a la gente con la excusa
de que es para cubrir otros
gastos, gastos que supuesta-
mente deben estar cubier-
tos, no pueden sacar uno
para cubrir otros, entonces
es una opinión que tenemos
nosotros los artistas, por lo
mismo estoy ya con Basilio
Muena que me está ayudan-
do, estamos haciendo una
organización de artistas, de
artistas llámese bailarines,
cantantes, músicos, mala-

baristas, de todo, una agru-
pación, una organización de
artistas de aquí del Valle de
Aconcagua de todas las co-
munas.

Al finalizar dice que es-
tán preparando un evento
masivo justamente para
abarcar todos los artistas
que se han visto perjudica-
dos.

Respecto al tema ‘Sue-
ña’, contó con la participa-
ción de la banda Old New

Age, cantantes invitados
José Manuel Contreras,
Fredy Pantoja, Leo Irarrá-
zabal, Fredy Salinas, Víctor
Leiva, Jano Contreras, José
Henríquez, Constanza Vás-
quez, Naott, Danisa Parra.

Lenguaje de señas Alli-
son Campos. Voz de inicio
Moisés Bruna.

Grabación Smilepro,
Arisa Canabes, Javier Mura.

Sonido GRD José Hen-
ríquez.
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Controlado por personal de Bomberos:

Emanación de gas obligó evacuación total en Posta Rural Santa Filomena

Bomberos concurrió a la emergencia ocurrida al mediodía de ayer lunes en la Posta Rural
de Santa Filomena. (Fotografía: Emergencias Santa María).

Emergencia ocurrió pasado el mediodía de
ayer lunes, desconociéndose el origen de
la emanación.  Bomberos efectuó labores
de ventilación en el sitio del suceso.

Pasado el mediodía de
ayer lunes se efectuó una
evacuación total desde las
dependencias de la Posta
Rural Santa Filomena en la
comuna de Santa María,
tras una fuerte emanación
de gases en el ambiente, de-
biendo concurrir personal

de Bomberos para controlar
la situación.

El Relacionador Público

de Bomberos de Santa Ma-
ría, Diego Arancibia Ro-
dríguez, informó a Diario

El Trabajo que los volun-
tarios de Bomberos confir-
maron la presencia de un
gas aún no determinado en
el ambiente, procediéndose
a evacuar la zona.

«Se revisó, efectiva-
mente había un gas al in-
terior, se ventiló la zona. Se
requirió apoyo de la Uni-
dad de Materiales Peligro-

sos de Bomberos de Los
Andes, se encontraron al-
gunos parámetros altera-
dos.  No hubieron lesiona-
dos de ningún tipo, se de-
jaron indicaciones a los
trabajadores de la Posta
Rural. Sobre el origen es
un gas desconocido hasta
el momento».

Arancibia afirmó que la

emergencia fue controlada
alrededor de las 15:30 horas
de ayer lunes, reiterando a
la comunidad que ante la
existencia de emanación de
gases, ya sea en recintos
públicos o particulares, se
informe de inmediato a per-
sonal de Bomberos  de su
localidad.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales  (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Hoy se definirá si seguirá o no el fútbol profesional este 2019

San Felipe parte goleando
en el Regional U17

Hoy se
sabrá si
el
equipo
conduci-
do por
Germán
Coren-
gia
podrá
seguir
luchan-
do por
ascen-
der.

En un consejo extraor-
dinario de presidentes que
durante la jornada de hoy
tendrá lugar en las depen-
dencias de la Asociación
Nacional de Fútbol Profe-
sional (ANFP) en Quilín,
se decidirá de manera de-
finitiva (dicen) volver o no
a las competencias A y B
del balompié profesional
chileno.

Luego que la semana
pasada se debiera suspen-
der las respectivas fechas
en ambas competencias,

el fútbol chileno entró en
un limbo del cual se ve
muy difícil que salga, más
todavía si se tiene a la vis-
ta la mala conducción y
señales ambiguas que ha
dado el directorio de la
ANFP, al mostrar muchas
dudas respecto a la vuelta
del balompié profesional,
que dicho sea de paso es
la única industria nacio-
nal que se encuentra com-
pletamente (a la fuerza)
paralizada, situación que
ha traído enormes compli-

caciones a los clubes que
ya han tenido que despe-
dir profesionales del área
formativa a raíz de la fina-
lización de los campeona-
tos Infantil y Joven.

Dentro del balompié
chileno se habla que hoy
será decisivo y que la deter-
minación que se tome en el
encuentro de directivos no
tendrá vuelta atrás, inde-
pendiente de lo dolorosa y
traumática que pueda ser,
ya que, por ejemplo, si se
llegan a dar por finalizados

los torneos, no habrá justi-
cia deportiva, porque has-
ta ahora el único equipo
chileno que ha marcado di-
ferencias y es claro cam-
peón es Universidad Cató-
lica. En la B, Unión San
Felipe no podría seguir
dando la pelea por clasifi-
car a la liguilla del ascenso,
por lo que quedaría conde-
nado a jugar el 2020 en esa
serie, la que a falta de tres
fechas para concluir está
muy apretada y de difícil
pronóstico.

La selección de San Felipe goleó a Los Andes en el inicio del Regional femenino U17.

Con un categórico triun-
fo de 5 goles a 0 sobre su si-
milar de Los Andes, donde
destacó la actuación de Tri-
nidad Calera Vargas, la se-
lección femenina de San
Felipe inició su participa-

ción en el torneo Regional
U17.

La actuación de la selec-
ción sanfelipeña vino a co-
ronar un buen trabajo que
ya en la previa se venía rea-
lizando al encuentro que

tuvo lugar en el estadio de
Curimón, en el que San Fe-
lipe dio un paso enorme ha-
cia la segunda etapa de la
competencia femenina que
se tomará la agenda duran-
te la parte final del año.

El Pentzke estuvo de cumpleaños
Ayer el club Pentzke cumplió 94 años de existencia.

Ayer 25 de noviem-
bre, el Club Deportivo
Alberto Pentzke cum-
plió 94 años de exis-
tencia, tiempo más que
suficiente para conver-
tirse en una de las ins-
tituciones más queri-
das y con mayor arrai-
go dentro del deporte

sanfelipeño y aconcagüi-
no.

Hoy el ‘club del barrio
matadero’, que en su gran
mayoría se compone de
gente humilde y de mu-
cho esfuerzo, vive días fe-
lices y goza de muy bue-
na salud en lo institucio-
nal y deportivo, por lo

que es plenamente jus-
tificado que cada miem-
bro que forma y formó
parte del CDP, tenga
motivos más que justi-
ficados para celebrar el
aniversario de una ins-
titución que avanza sin
detenciones hacia su
centenario.
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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: Si se tienta las consecuencias pueden
ser muy desastrosas. SALUD: Mucho cuidado
con la diabetes. No debe dejar de preocuparse
de este tema. DINERO: No se desanime si las
cosas no funcionan inmediatamente. Si perse-
vera su negocio crecerá. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 14.

AMOR: Le recomiendo que hable con el co-
razón. SALUD: Controle sus hábitos alimen-
ticios ya que están causando estragos en
su salud. DINERO: Las circunstancias pue-
den ser difíciles, pero con trabajo arduo
puede salir adelante. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Fortalezca la unión que tiene con su
pareja, no la dañe por discusiones absurdas.
SALUD: Sea cuidadoso/a con el consumo de
alcohol. DINERO: No se confíe con las mejoras
que ve, siempre es necesario que esté prepa-
rado/a para el futuro. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Debe compartir más con sus seres que-
ridos, tómese el tiempo necesario para estar con
ellos. SALUD: Evite las comidas grasosas. DI-
NERO: Busque proyectos innovadores y que le
generen mayores ventajas durante estos últi-
mos días de noviembre. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Tenga cuidado con presionar demasia-
do a su pareja, puede terminar generando can-
sancio. SALUD: Busque alternativas para me-
jorar su ánimo. DINERO: En lo posible trate de
no aumentar las deudas que pudiera tener. Ad-
ministre con sabiduría. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Es necesario que analice bien lo que
pasa entre ustedes, de esta manera verá que
ocurre. SALUD: Modere un poco sus salidas.
DINERO: Debe ser más competitivo/a y pla-
near mejores las estrategias para poder as-
cender en su trabajo. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: La paciencia será la clave para mante-
ner todo en calma en su relación. SALUD: Pro-
blemas de salud en familiares, ponga atención
en esto. DINERO: El desaliento ante los pro-
blemas es la principal causa de fracaso en lo
financiero. Tenga cuidado. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Necesitan reencontrarse el uno al
otro par que puedan solucionar sus diferen-
cias. SALUD: Sea cuidadoso/a y evite acci-
dentes laborales. DINERO: Debe reinvertir
de una mejor manera los recursos que reci-
be, debe diversificar. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado en caer en actitudes
mezquinas, eso genera distancias y deterio-
ra los vínculos. SALUD: Tranquilice su men-
te.  DINERO: Deberá darle prioridad a la so-
lución de los problemas en su trabajo. No se
distraiga en tonterías. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 12.

AMOR: Los malos entendidos solo perturba-
rán su relación afectiva. SALUD: Controle sus
estados de ansiedad para no afectar tanto su
salud. DINERO: Tenga cuidado en confiar
demasiado en algunos/as colegas que bus-
can beneficiarse solo ellos/as. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 29.

AMOR: Últimos días de noviembre, no los
desperdicie en discusiones. Aprovéchelo
amando. SALUD: Salga de la rutina diaria.
Distráigase. DINERO: En lugar de achacar-
se por los problemas, trate de centrar sus
energías en darle una pronta solución a es-
tos. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: No culpe a los demás por sus erro-
res. Asuma y trate de mejorar las cosas. SA-
LUD: No se exponga a demasiadas tensio-
nes, tenga cuidado. DINERO: La gestión de
su empresa necesita más atención. Revise
el método que ha usado hasta ahora. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

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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Exalumnos de antigua Escuela Uno se reencuentran en Quintero
Tuvieron que transcu-

rrir 44 años para que 21 exa-
lumnos de la antigua Escue-
la Uno (hoy Bernardo
O’Higgins) volvieran a reen-
contrarse y fundirse en
emotivos abrazos. Se trata
de un reencuentro de ami-
gos que se logró concretar
este fin de semana en Quin-
tero, luego que dos de ellos
se empeñaran en reunir a
todos los que aún están vi-
vos y se animaran a llegar a
la cita.

«Yo laboro en un cole-
gio sanfelipeño, con el pa-
sar del tiempo he visto
cómo distintas generacio-
nes de las escuelas y liceos

DISFRUTANDO EN QUINTERO.- Aquí vemos a parte del grupo de egresados 1975 de la
Escuela Uno, ahora Bernardo O’Higgins.

Jaime
Puentes
y Gloria
Aguirre,
organi-
zaron
este
reen-
cuentro.

han establecido ese tipo de
reuniones, viendo la felici-
dad entre ellos decidí em-
pezar a localizar a mis ex-
compañeros de 8° año con
quien yo estudié siendo
también una niña, luego
se unió a la idea Jaime
Puentes, otro excompañe-
ro de clases, y entre los dos
fuimos indagando dónde
están cada uno de los de-
más, en pocos meses te-
níamos ya ubicados a to-
dos, supimos con pesar
que dos de ellos ya habían
muerto (José Saavedra As-
tudillo ‘Cotelo’ y Juan Sa-
linas Vicencio ‘Chimpilo’),
pero los demás sí seguía-

mos por ahí, así que los
fuimos contactando y poco
a poco reforzamos la idea,
creamos un grupo de
WhatsApp, y así logramos
reunirnos este sábado, de
los 37 que quedamos con
vida, cerca de 20 logra-
mos llegar, pues algunos
no viven en el país o viven
en Chile pero bastante le-
jos», nos había comentado
hace algunas semana
cuando preparaban el es-
pecial encuentro la princi-
pal gestora del evento,
Gloria Aguirre.

OTROS TIEMPOS
Quien también fue pie-

za importante para esta
jornada es Jaime Puen-
tes, otro de los protagonis-
tas de aquella aventura in-
fantil, pues coordinó la lle-
gada de muchos de ellos,
«fuimos un grupo normal
de niños, la Escuela Uno
de fundó en 1974, y noso-
tros egresamos de octavo
al año siguiente en 1975,
llegamos de sexto, y como
es normal, teníamos nues-
tros apodos, por ejemplo
existían algunos como ‘La
Chaucha’, ‘Sapirón’, ‘Chi-

rigua’, ‘Loco Rolando’, ‘Sa-
pito’, las ‘Mellizas Juri’. En
aquellos años jugábamos
a la soga, a escondidas y
a la pelota, no era como
ahora, donde el celular ab-
sorbe a casi todos los ni-
ños, en total llegamos 21,
en total éramos 39», co-
mentó Puentes.

La actividad se organizó
para este sábado y domin-
go, algunos se dieron gusto

SIEMPRE NIÑOS.- Aquí tenemos a estos niños grandes:
Tatiana Araya, Silvia Jiménez, Leontina Pino, Estela Puen-
tes y Cristina Rojas.

en las aguas del Pacífico y
recorriendo las bellas calles

de Quintero.
Roberto González Short


