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HOY SE VAN LOS CAMPEONES.- Hoy viernes estarán partiendo rumbo a Asunción, las
selecciones masculina y femenina de vóleibol que representarán a Chile en el Sudame-
ricano de Juegos Deportivos Escolares Paraguay 2019. En esta oportunidad son las
niñas del Liceo Cordillera y los chicos del Instituto Abdón Cifuentes, quienes fueron des-
pedidos ayer jueves con un ameno desayuno en el Salón de Honor de la Municipalidad
de San Felipe. (Foto Roberto González Short).
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¿Cómo salir de las trampas
de la pobreza?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Adviento, tiempo de esperanza

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Parezco mujer "preñá"
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Con tanta cosa que pasa
tanta injusticia que veo
en estos malos momentos
he tenido mil deseos.

Quisiera ser presidente
ahora muy poco vale
buscar solito el exilio
como el Evo Morales.

Sueño con ser un ministro
no un ministro cualquiera
de Hacienda y Economía
para abrir la billetera.

Estar en la educación
no como fue la Castillo
que puedan estudiar gratis
y no deben los chiquillos.

En el actual contexto
económico, político y so-
cial que impera en Chile,
dejado al desnudo desde
el pasado 18 de octubre,
pero vigente durante los
últimos 46 años, salir de
la pobreza es una labor
loable, casi heroica.

¿Trabajando se saca
adelante al país? Sí. ¿Con
mi esfuerzo individual lo-
gro salir de la pobreza?
No.

Se necesita mucho
más que esfuerzos indivi-
duales para lograr el tan
anhelado ascenso social.
En Chile, esta historia de
la movilidad social ascen-
dente recién se está por
ver. Después de 200 años
de estado nación, recién
en este crucial momento
histórico, se está librando
la madre de todas las ba-
tallas.

¿Qué pasará con los
pobres, los abandonados,
los marginados de siem-
pre, los invisibles?

La respuesta está en
las políticas públicas que
se logren consolidar de
aquí en adelante.  Ningún
esfuerzo individual, por
colosal que sea, logra sa-
lir de la pobreza por mé-
rito propio. Siempre exis-
te un contexto que ayuda
o hunde al individuo.

Si el contexto es favo-
rable, se tendrán dere-
chos sociales conquista-
dos y consagrados en la
Constitución, en los códi-
gos y en las leyes.

Será un Chile más jus-

También con ser intendente
en estos mismos momentos
pa' conocer los arrieros
y entregar los alimentos.

Como ser gobernador
de aquí del Aconcagua
para poder repartir
y decir quien se roba el agua.

Ganas de ser buen alcalde
ir al patio de verdad
pa' fiscalizar las obras
del Serviu y Vialidad.

Por último concejal
bien activo y con valor
estar un día por la muni
y poder hacer un favor.

También con ser periodista
sueño que voy a cumplir
entrevistar a los buenos
no acostumbrarse a mentir.

Al fin queridos lectores
al tinto yo no le aflojo
no cumpliré mis deseos
tampoco muero de antojo.

Adviento significa Veni-
da, Llegada, Aproxima-
ción… es el periodo de pre-
paración a la Navidad, es
decir, al nacimiento de Je-
sús. Se inicia los primeros
días de diciembre y termi-
na en Navidad con el Naci-
miento. Tiempo de espera
esperanzadora, pues nacerá
El Salvador, el Dios con y
entre nosotros. Claro que
nos preguntamos: ¿Salva-
dor de qué, a quién salva
este Jesús, qué es la salva-
ción?, y aquí empiezan los
problemas… Nos salvamos
del infierno, de las llamas
eternas donde arderán los
pecadores; raro para estos
tiempos.

¿Quiénes son los peca-
dores? ¿Existe el infierno?
Como pueden ver seguimos
con problemas… Este
niño, parido de mujer,
cuya mamá es María, ¿a qué

vino realmente?. Dejemos
que hable él y nos diga su
misión, dijo entre otras co-
sas: «He venido a salvar, no
a condenar al mundo; he
venido a servir, no a ser
servido; el tiempo de la li-
beración ha  llegado, el Rei-
no de Dios está cerca. Tenía
hambre y me diste de co-
mer; estaba enfermo y me
fuiste a ver».

Del infierno y la conde-
nación también habló, pero
¿serán mayor nuestros
errores, equivocaciones y
crímenes que la misericor-
dia y el amor de Dios?

Hasta aquí, de esperan-
za hemos hablado poco y
nada, más aún teniendo en
cuenta el momento que vive
el país. ‘Chile Despertó’, pa-
rece que era pesadilla.
¿Cuánto durará esto? ¿Se
sabe cuánto durará un par-
to?, pueden ser cinco minu-

tos y el chiquillo sale como
arveja de la vaina, o puede
durar horas, que parecen o
son interminables. Pero en
cuanto nace el cabro chico,
se olvidan los dolores, los
sustos, los nervios y temo-
res y surgen como por en-
canto los planes y proyec-
tos… Será un ingeniero, dice
el abuelo… y esto es lo que
le sucede a nuestro país, su-
fre de dolores de parto y no
hay parto sin sangre y sin
temores, pues los seres hu-
manos somos así. Pidamos
que este parto sea rápido y
el chiquillos sea sanito, pero
empieza por preguntarte
qué haces tú para que esto
resulte.

Son tiempos de Advien-
to, tiempos de esperanza,
pero quemando la cama de
la mujer parturienta o ro-
bándole la sábana, es poco
lo que ayudas. Avíspate.

to y solidario, donde los
marginados de siempre
puedan tener igualdad de
oportunidades y de posicio-
nes, puedan educarse y sa-
narse igual que los que tie-
nen los recursos económi-
cos o el capital social para
hacerlo.

Cuando vemos muchas
veces por la tele y los medios
a personas muy jóvenes y
brillantes, son numerosas
las ocasiones que lo han lo-
grado por su capital social,
por sus contactos: ser hijo,
sobrino, primo de...

En ese sentido, el méri-
to no existe si prevalecen los
lazos familiares por sobre
las capacidades reales de las
personas.

Lo vemos en la política,
en las empresas: el famoso
nepotismo que ha llevado al
cansancio a toda la pobla-
ción.

Por lo tanto, cuando se
nace pobre el mayor acto re-
volucionario es estudiar.
Querer conocer el mundo,
preguntarse por qué son las
cosas como son, cuestionar-
se todo y no dar nada por sen-
tado como si fuese sagrado.

En momentos revueltos,
es justo y necesario ser crí-
ticos, darle una segunda y
tercera lectura a toda la si-
tuación y sacar las propias
conclusiones. Dejar de repe-
tir como loros lo que nos
inculcan los grandes me-
dios, la tele, la radio...

Apaga la tele, conéctate
con tu familia y con tu co-
razón. Miremos a quienes
tenemos cerca, qué piensan,

qué sienten, qué sueñan...
Rompamos el cerco indivi-
dualista que hemos llevado
por tanto tiempo y que nos
ha alejado tanto los unos de
los otros.

Dejemos de lado la falsa
rivalidad y competencias
entre pares, el egocentris-
mo, el exitismo, el arribis-
mo, el clasismo, la xenofo-
bia, la homofobia, los mie-
dos y los odios.

Dejemos de comparar
qué auto se saca el vecino y
con qué crédito, cuánto
gana, dónde vacaciona, a
qué colegio van sus hijos...

En su lugar, miremos
más cómo ayudarnos, cómo
tejer lazos y relaciones du-
raderas, cómo cooperar con
el comercio local y empren-
dedores, cómo ser útiles y
agregar valor en tu comuni-
dad. Si todos hiciéramos
eso, Chile y Latinoamérica
ya serían un lugar mejor.

Tengamos presente que
pobreza no es solo material
en los bolsillos, sino tam-
bién hay pobreza de mente,
de corazón y de espíritu.

Somos seres integrales,
no solo un cuerpo que fun-
ciona como mano de obra.
Sentimos emociones y so-
mos espíritu. Por lo tanto,
este tipo de pobreza espiri-
tual, esa falta de conciencia,
es la más peligrosa y la que
debemos erradicar para
construir mejores socieda-
des más evolucionadas.

Será en ese entonces
cuando tomemos real con-
ciencia como sociedad y lo-
gremos salir de la pobreza.
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Más de 250 usuarios Prodesal
recibieron bono emergencia

por catástrofe hídrica

En total fueron 254 usuarios de Prodesal San Felipe los que recibieron el bono de 200 mil
pesos por persona por catástrofe hídrica de Indap.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En la ceremonia, encabezada por el alcal-
de Patricio Freire y el gobernador Claudio
Rodríguez, se valoró el aporte de Indap de
200 mil pesos para cada productor, lo que
permitirá hacer frente a la sequía que afecta
al Valle de Aconcagua.

Un total de 254 usuarios
de Prodesal San Felipe re-
cibieron el bono de emer-
gencia de libre disposición
por catástrofe hídrica de
Indap. Se trata de 200 mil
pesos por persona, lo que les
permitirá usarlo para la
compra de alimentos o agua
para sus animales.

Dicho beneficio fue va-
lorado por el alcalde Patri-
cio Freire quien, en una
ceremonia desarrollada en
el Teatro Municipal, agra-
deció a Indap y además re-
calcó el aporte que el muni-
cipio ha realizado para ayu-

dar a los agricultores loca-
les.

«La sequía ha llegado
para quedarse y eso nos tie-
ne muy preocupados, sobre
todo por nuestras familias
campesinas. Por eso esta-
mos peleando por sacar
adelante un pozo Bellavis-

ta, uno en calle Aguirre y
eso, para nosotros, es prio-
ridad uno. Sin embargo,
también estamos agradeci-
dos de Indap, porque nues-
tros productores cuentan
con este dinero que les sig-
nifica una ayuda importan-
te», sostuvo el jefe comunal.

A este aporte, se suman
las entregas realizadas por
el municipio de 27 tonela-
das de forraje y estanques
para los usuarios (3 de 30
mil litros y 11 de mil litros).

Por su parte, José Ma-
nuel Arancibia, criancero
local, agradeció este benefi-
cio, ya que permitirá paliar
en parte los afectos de la es-
casez en la zona.

«Nos viene a ayudar y
a paliar todo lo que hemos

sufrido. Para nosotros
como crianceros, este bene-
ficio será usado en comprar
agua y alimento para nues-
tros animales. En Bellavis-
ta estamos afectados total-
mente por la sequía, no hay
agua para dar abasto»,
afirmó.

En tanto, el concejal
Mario Villanueva sostu-
vo que «ante la falta de pro-
yección anticipada de la es-
casez hídrica, hoy nos vi-

mos en la obligación de so-
licitar al Indap medidas de
corto plazo y, precisamen-
te, eso estamos viendo hoy
con la entrega de este bene-
ficio. Lo que necesitamos
son medidas de mediano y
largo plazo para nuestros
productores agrícolas, y
que existan redes de apoyo
para ejecutar acciones que
solucionen las demandas
de nuestras vecinas y veci-
nos», finalizó.
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LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

Llámese a concurso público de antecedentes para proveer los siguientes cargos vacantes en
la I. Municipalidad de Putaendo:

1. Requisitos de los Cargos
Según lo establecido en el artículo 8°, de la Ley N° 18.883, los interesados o interesadas en
postular deberán considerar lo siguiente de acuerdo al cargo que postulan:

* Planta Directiva: Título Profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de
duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por
éste.

* Planta Profesional:  Título profesional   universitario o título profesional de una carrera de
a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior
del Estado o reconocido por este. en el área que la municipalidad lo requiera.

* Planta Jefatura: Título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo
menos ocho semestres de duración, otorgado por institución de superior del estado o
reconocida por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de
técnicos.

Requisitos generales del llamado a concursos: (Art. 10, Ley 18.883.)
a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación

deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años
desde la fecha de expiración de funciones, y

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado
por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.
Los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) serán acreditados con copia simple,
presentándose los originales al momento de la entrevista.
Los requisitos de las letras c), e) y f), serán acreditados mediante declaración jurada del
postulante. La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del
Código Penal.

g) No estar afecto a alguna de las causales de inhabilidad indicadas en el artículo 54 D.F.L.
N°1  19.653,  texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se requiere los siguientes requisitos generales:

h) Currículum Vitae.
i) Fotocopia simple de certificados de capacitaciones.
j) Fotocopia simple de Diplomados sobre temas atingentes al cargo que se concursa.
k) Fotocopia simple de Títulos de Post grados.
l) Experiencia Laboral de acuerdo a lo establecido en las Bases

Presentación de los Currículum y antecedentes:  Se recibirán en el Depto. de Personal , ubicado
en calle A. Prat  Nº 01 Putaendo, desde el 02 de Diciembre hasta el 12 de Diciembre  2019, en
horario de oficina de lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y en día viernes de
8:00 a 13:00 horas.
Día del cierre 12 de Diciembre 2019, se recibirán antecedentes hasta las 17:30 horas.

Factores de Selección y Ponderación Cargos; Jefaturas, Técnicos, Administrativos y
Auxiliares:

Estudios y capacitación 40
Experiencia laboral 30
Entrevista personal 30

- La entrevista personal  para los cargos señalados, se efectuarán entre  los días 16 al 18 de
Diciembre del 2019, en Dependencias Municipales; en horario que se comunicará en forma
oportuna y personalmente vía telefónica a los postulantes de acuerdo al cargo que postulan.

- Serán considerados idóneos, aquellos postulantes que obtengan un puntaje mínimo de
70% de acuerdo con lo señalado en el Art. 16º de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales.

- La resolución del concurso se efectuará el día 26 de Diciembre 2019.
- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página WEB de la

Municipalidad de Putaendo,  www.putaendo.cl.

                                                                                           FABIAN MUÑOZ DIAZ
PUTAENDO, 28.11.2019 )                                                ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
ALCALDIA

PLANTA

Directivo

Profesionales

Jefaturas

ESCALAFON

Directivo

Profesionales

Jefatura

  GRADOS

9

10

11

CANTIDAD
CARGOS

1

2

1

UNIDAD DE DESEMPEÑO

* Medio Ambiente
*  Arquitecto Secplac
* Cultura, patrimonio y Turismo

* Deporte

Establecimientos municipales:
Colegios celebran con distintas actividades

semana de Educación Parvularia

Con distintas actividades los establecimientos municipales celebraron la semana de la Edu-
cación Parvularia.

Con distintas activida-
des los establecimientos
municipales de San Felipe
celebraron la semana de la
Educación Parvularia, des-
de el 18 al 22 de noviembre
recién pasado.

Las unidades educativas
conmemoraron la fecha con
diferentes actividades donde
participaron los niños más
pequeños, con el objetivo de
sensibilizar a la comunidad
respecto de la importancia
de contar con este nivel edu-

cativo, además de valorar el
importante rol que cumple
la educadora de párvulos.

Durante la semana de
celebración, los estableci-
mientos realizaron activida-
des lúdicas, personificando
personajes de cuentos, así
como también actividades
deportivas, cuenta cuentos
y recreativas, lo que permi-
tió además a los niños com-
partir con sus compañeros.

Los establecimientos
municipales han puesto én-

fasis en una educación in-
clusiva, diversa, intercultu-
ral y con enfoque de géne-
ro, aspectos destacados por
el alcalde Patricio Freire y el
director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva, quienes
han trabajado además por
potenciar este nivel educa-
tivo en la comuna, conside-
rándolo fundamental para
mejorar la calidad de la edu-
cación desde temprana
edad en los niños y niñas de
San Felipe.
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AVISO: Por extravío queda
nula Credencial  de Identifi-
cación Empresa Brinks S.A
San Felipe a nombre de
Fabián Alexis Maldonado
Gallardo.                            27/3

       C  I  T  A  C  I  O  N

                 JUNTA  GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La  Cooperativa  de  Agua  Potable "El Cobre - La Colonia Ltda.",
cita  a   Asamblea  General   de Socios, para el día Sábado 14 de
Diciembre de 2019, la que tendrá lugar en el Colegio  El Cobre a
las 17:00 hrs. en  primera citación y 17:30 hrs  en segunda citación.

TABLA

1.-  Lectura Acta Anterior
2.-  Balance 2018
3.-  Memoria Anual
4.-  Varios

La inasistencia será multada con la suma de $ 5.000

Por la importancia de esta reunión, se encarece la asistencia de
los Socios personalmente. Los poderes serán para casos
justificados, como enfermedad del titular.  En caso de necesitar ser
representados en la reunión de socios, deberá retirar un mandato
en la oficina el que deberá ser presentado hasta  antes de la reunión.

                                                                  La Directiva

CITACIÓN

Se cita a Asamblea GeneralExtraordinaria
de Presidentes de Comunidades de Aguas de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo, para el día martes10de
diciembre de 2019, a las 17:30 horas en primera citación
y a las 18:00horas en segunda citación, con los
Presidentes que asistan en nuestra sede Institucional
ubicada en calle Prat N°579, Putaendo.
TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.

02.- Postulación a Proyectos Ley 18. 450

Daniel De Blasis Vargas
Presidente JVRP

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  18
Diciembre 2019, a las 11:05 horas, se rematará inmueble, ubicado
en pasaje Monseñor Humberto Vivas Espinoza (Pasaje 5) N° 390,
Comuna y Provincia de San Felipe, que corresponde al Lote 72,
manzana A del Conjunto Habitacional denominado "PEDRO DE
VALDIVIA", Rol de avalúo 731-3, comuna San Felipe. Título de
dominio inscrito a nombre de don Patricio Enrique Pizarro Valles
a fs. 2565 vta. N° 2949, Registro Propiedad año 2003, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
16.016.560.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con PIZARRO", Rol N° C-4449-2018 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            29/3

Padre Ricardo Cortés Piffaut:

«La Iglesia Católica no ha estado ausente de la contingencia nacional»

Padre Ricardo Cortés Piffaut, párroco de la Catedral de San
Felipe, junto a Jaime Reyes, recolector de basura que esta-
ba al lado ejerciendo su labor de barredor.

Sacerdote reconoce que ha habido viola-
ciones a los derechos humanos en algu-
nos casos durante el denominado ‘estalli-
do social’.

A propósito del estallido so-
cial, algunos han echado de me-
nos la Voz de la Iglesia Católica o
Evangélica, defendiendo los de-
rechos humanos de las personas,
teniendo en cuenta dos informes
rotundos donde se dice que en
Chile se están violando los dere-
chos humanos.

Decir solamente que hay una
importante cantidad de gente que
ha perdido un ojo. El caso de
Gustavo Gatica, que lamentable-
mente perdió sus dos ojos. Tam-
bién la mujer que estaba esperan-

do locomoción en un paradero. A
nivel local han aparecido algunos
testimonios donde jóvenes denun-
cian haber sido maltratados, como
el caso de uno que recibió un im-
pacto de balín mientras transita-
ba por Avenida Yungay. Un pa-
dre que andaba con su hija mani-
festándose pacíficamente, fue
agredido por Carabineros, aparte
de recibir mal trato en forma ver-
bal.

Nuestro medio, teniendo en
cuenta la conversación con el Pa-
dre Ricardo Cortés Pifuatt so-

bre la misa y marcha por la paz,
aprovechamos de conversar esta
sensación o sentir que hay en la
comunidad sobre la ausencia de
la Iglesia Católica en este caso.

Al respecto nos indicó que él
cree que hay una cantidad incon-
table de iniciativas a nivel de la
Iglesia Católica que se venían ges-
tando desde antes: «El Papa nos
dirigió una carta muy importan-
te del 31 de mayo del año pasa-
do, en relación a los abusos
sexuales de clérigos; él dice que
en Chile se incubó una cultura
del abuso y eso fue profético, por-
que él, si uno lee ese documento
de ocho páginas, no se refiere ex-
clusivamente al tema de los abu-
sos sexuales, él dice que en Chile
la iglesia ha sido parte de abu-
sos de poder, entonces eso ha per-
mitido a la iglesia, reconocer que
hemos cometido abusos de poder.
Por ejemplo el sólo hecho del Mi-
nisterio que uno lleva, por la for-
ma como viste, los lugares que
frecuenta, a veces ha sido moti-
vo de abuso de poder, porque uno
le puede decir a la gente dentro
de su grupo: ‘Mira, porque yo soy
cura yo te lo digo’, esas son ra-
zones de poder, no son razones
de inteligencia, de discurso»,
señala.

- ¿Pero ustedes sienten que
han estado ausentes hoy en día
como Iglesia?

- No, yo creo que al contra-
rio, han habido una serie de ini-
ciativas, lo que pasa que cuando
uno entiende por iglesia, tende-
mos a asociar iglesia igual Obis-
po.

- ¿O saliendo en la prensa
a defender y condenar las vio-
laciones a los Derechos Huma-
nos?

- Yo creo que han habido si-
tuaciones así, pero en las comu-
nidades yo tengo hermanos curas
que estamos trabajando mucho
más cerca de la gente, de conte-
ner, de preocuparnos. Por ejem-
plo, algo que ha sido de Arica a
Punta Arenas, conocer la consti-
tución, facilitar conversatorios,
participar en Cabildos, hay reli-
giosas que están participando en
Cabildos, nosotros hace tiempo
que tenemos estas experiencias de
Navidad con el hermano, cajas de
navidad, bueno este año las va-
mos a reforzar porque sabemos
que hay una preocupación por el
sustento diario, entonces es otra

forma de colaborar. En cuanto a
las violaciones a los derechos hu-
manos, creemos que en un país
democrático están las institucio-
nes funcionando, yo todavía sos-
tengo que sí, entonces si alguien
considera que ha sido violentado
en sus derechos, los tribunales es-
tán abiertos, no estamos en dicta-
dura; yo en eso me opongo siste-
máticamente a pensar que estamos
en una dictadura. Uno puede
plantearse de que el gobierno hay
cosas que son menos empáticas,
ya ese es otro problema, pero no
es una dictadura. Yo vengo bajan-
do por María Eufrasia y veo que
los tribunales funcionan.

- ¿Hay violaciones a los de-
rechos humanos en esta época
de estallido social?

- Yo creo que sí, es decir he-
mos sido testigos de algunas vio-
laciones a los derechos humanos.

- ¿Sistemática cómo se
dice?

- Sistemática... ahí yo me atre-
vería a decir que... que no, yo creo
que han habido otras cosas y si es
una violación así sistemática, si
te refieres a los informes, ellos yo
creo que tienen una cantidad de
informes que yo desconozco. Yo
vivo en San Felipe, trato de no en-
cenderme ni perjudicarme por lo
que vi en Santiago, yo no he via-
jado a Santiago desde antes del
18 de octubre. Suelo no ir mucho
porque no tengo muchos motivos
para hacerlo, y trato también de
separar las cosas. Es decir, si no-
sotros estamos conversando en
plena calle de San Felipe en un
día en que se ha llamado a movi-

lización nacional, y veo que en
general cada cual trata de hacer
su trabajo, si bien hay clases sus-
pendidas, he visto el actuar de
Carabineros en la ciudad de San
Felipe y yo creo que, si me res-
trinjo a San Felipe, esa expresión
creo que es un poco más comple-
ja, porque requiere una determi-
nación que lo hacen los investi-
gadores y yo ahí prefería... yo creo
que no, porque uno tendría que
decir en cada país, sí han habido

exceso de fuerzas que raya con la
violación de derechos de las per-
sonas, he visto heridos por mal-
trato de obra a Carabineros y no
siendo partícipes de ningún deli-
to, entonces eso ya es violación
de derechos, porque he visto he-
ridos, pero me restrinjo a San Fe-
lipe.

Cabe recordar que en la Ca-
tedral de San Felipe funciona una
coordinadora de Derechos Huma-
nos, quienes recogen testimonios.
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Gendarmería realiza obras por cerca de $400.000.000 en penales de Aconcagua

En el CCP San Felipe se encuentra llegando a su término el
trabajo de normalización del sistema eléctrico y habilitación
del recinto.

Trabajos apuntan a mejorar las condicio-
nes laborales y de habitabilidad de los fun-
cionarios del servicio.

Durante el mes de no-
viembre se están ejecutan-
do una serie de trabajos al
interior de establecimientos
penitenciarios de la región
de Valparaíso. En total se
trata de 16 obras que irán en
directo beneficio del perso-
nal de Gendarmería y que
implican una inversión su-
perior a los tres mil millo-
nes de pesos. De esta cifra,
más de 394 millones de pe-
sos han sido invertidos en
los recintos penitenciarios
del valle de Aconcagua.

Actualmente se ejecuta
la ampliación de las cuadras
de funcionarios y funciona-
rias del centro de cumpli-
miento penitenciario de Los
Andes, y culmina la norma-

lización del sistema eléctri-
co y habilitación del recinto
de San Felipe. A ellos se
suma el Centro de Educa-
ción y Trabajo de Putaendo,
donde se está pintando el
interior del recinto y pavi-
mentado el sector donde se
implementó el taller de fa-
bricación de pallets.

Respecto al proyecto
que se ejecuta en el CCP an-
dino, el alcaide del penal,
teniente coronel Danilo
Millón, afirmó que «era un
sueño anhelado por el per-
sonal. Estos trabajos con-
sisten en ampliaciones de
todas las cuadras del per-
sonal y en ampliaciones y
mejoras en los servicios hi-
giénicos del personal mas-

culino y femenino. Esta es
una obra de carácter ma-
yor que requirió una inver-
sión bastante considera-
ble».

Por su parte el jefe del
centro penal sanfelipeño,
mayor Brallan Silva, des-
tacó que «los trabajos de la
red eléctrica, en la unidad,
llevan aproximadamente
un 90 por ciento concreta-
do. Estamos en la etapa de
término y solo falta el em-
palme que debe hacer Chil-
quinta. En la instalación
interna del penal, tanto en
los dormitorios de la pobla-
ción penal como el área ad-
ministrativa, no hemos te-
nido problemas».

El mayor Silva agregó que

esta nueva red viene a entre-
gar «beneficios en la seguri-
dad personal, evitando posi-
bles incendios que se puedan
provocar por cortocircuitos.
Esto viene a ayudarnos de
muy buena manera a todos
nosotros, en especial en el
área administrativa, evitan-
do cortes de luz. También
aporta a la seguridad con
una mayor iluminación de la
línea de fuego».

Anteriormente ya se ha-
bían refaccionado las cua-
dras del personal de San
Felipe. Esta obra, que impli-
có una inversión de
$43.612.000, contempló
mejoras en baños, dormito-
rios, vestidores, sala de la-
vado y techumbre
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Venta de casa

CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA SAN FELIPE
Construido 88 M2 terreno
135 m2. Acepto subcidio y
todo medio de pago, valor 35
millones se aceptan ofertas.
Fono 988207328 946175680
965881860.

Más de 70 niños evacuados por malos olores en sala cuna ‘Los Pingüinitos’

Bomberos se hizo presente en la emergencia, recorriendo el lugar para dar con el foco de
las nauseabundas emanaciones.

Los apoderados retirando sus niños desde el jardín. También se hizo presente el SAMU.

Mala limpieza de cámara desgrasadora
habría provocado el incidente que causó
bastante preocupación, movilizando a per-
sonal del SAMU y Bomberos.

Un total de setenta y dos
niños debieron ser evacua-
dos desde la sala cuna ‘Los
Pingüinitos’ debido a la
emanación de intensos y
nauseabundos olores desde
la cámara desgrasadora.

Esta emergencia ocurrió
ayer en la mañana, debien-
do concurrir personal del
SAMU y Bomberos.

La directora del estable-
cimiento pre-escolar Paula
Toledo, dijo lo siguiente
sobre esta emergencia: «Lo
que pasa es que ayer (miér-
coles) limpiaron la cámara
desgrasadora, y la verdad
no sé cuál fue el procedi-
miento. Hoy (ayer) nos en-
contramos con muy mal
olor, así es que llamamos a
Bomberos, el SAMU, por-
que habían algunos chiqui-
titos que estaban con vómi-
tos. Así es que ahora tene-

mos resguardados a los chi-
cos, los evacuamos y ahora
estamos viendo la emer-
gencia para ver que la em-
presa que vino a hacer la
limpieza se haga cargo,
porque esto no debe pasar,
o sea si limpian un lugar
debe quedar limpio, sin mal
olor ni nada. Así es que ellos
se tienen que hacer cargo de
ver qué pasó, a lo mejor un
procedimiento que no se
hizo o algo que se hizo mal.
La empresa se va a acercar
acá para poder limpiar
bien esto, porque no pode-
mos atender a los niños con
este mal olor, porque real-
mente es tóxico, llamamos

a todas las familias de
nuestros niños para que
vengan a buscarlos porque
la verdad no se puede coci-
nar, atender, vamos a ver
la emergencia de la mejor
manera»,  dijo Paula Tole-
do.

Señaló que los primeros
síntomas de los niños fue-
ron mareos, un poco de
náuseas. Todos fueron revi-
sados por personal del
SAMU, concluyendo que la
situación fue exclusivamen-
te por el mal olor, en nin-
gún momento fue por in-
toxicación, «para la tran-
quilidad de la comunidad,
la familia, igual las funcio-

narias están bien», señaló.
Reiteró que el mal olor

proviene de la cámara desgra-
sadora, descartando que haya
sido una emanación de gas.

Destacó que tanto el al-
calde Patricio Freire Canto
y el director de la DAEM,
Iván Silva, estuvieron siem-
pre dispuestos para facili-

tarle la ayuda inmediata.
La sala cuna ‘Los Pingüi-

nitos’, que está ubicada de-
trás del Liceo Corina Urbi-
na, atiende a 72 niños; 40
en sala cuna y 32 en nivel
medio. En el lugar trabajan
16 funcionarias más dos
manipuladora de alimentos,
en total 18 personas.
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Profesora, ponía inyecciones, componedora de huesos y catequista:

Vecinos de La Higuera despidieron con cariño a la querida ‘Yolita’ Cruz

EL CENTRO DE SUS VIDAS.- Aquí vemos a la querida Yolita Cruz, con una de sus matrículas en la Escuela 10 de Hacienda
Catapilco en Zapallar.

Yolanda Cruz Núñez, exdi-
rectora de las escuelas
Nº10 Hacienda Catapilco,
y de la Escuela 28 La Hi-
guera, en Santa María.
Murió a sus 96 años de
edad.

NACIÓ PARA ENSEÑAR.- Cuando apenas tenía dos años
la vemos acá con su abuelo Galo Cruz y su tía Carlina Cruz.

Eliana Cordero, una de las
dos hijas de Yolita.

Hoy en Diario El Tra-
bajo queremos honrar de
manera póstuma a una de
las profesoras normalistas
más entregada a su labor de
educadora que ha honrado
esa milenaria profesión for-
mativa. Nos referimos a la
muy querida Yolanda
Cruz Núñez, exdirectora
de las escuelas Nº10 Ha-
cienda Catapilco, de la Es-
cuela 28 La Higuera, en
Santa María.

Yolandita falleció hace
pocos días en La Higuera, a
la edad de 96 años. Tuvo dos
hijas: Alicia y Eliana. Es
por el gran cariño cosecha-
do a lo largo de su vida y por
su fructífera labor como
educadora que hoy desata-
camos una reseña de su tra-
vesía en este mundo, para
ello tuvimos que hablar con
una de sus hijas, Eliana
Cordero.

«Mamá nació el 16 de
agosto de 1923 en un pue-
blito llamado La Obra, en
Cajón del Maipo. Cuando
ella tenía sólo 7 años de

edad quedó huérfana y sus
hermanos mayores la cria-
ron, eras seis en total. El
1946 se tituló como profe-
sora normalista y el Minis-
terio de Educación la envió
a la Escuela 28 de La Hi-
guera. Ahí dio clases un
buen tiempo, luego fue en-
viada a la Escuela 10 de
Hacienda Catapilco en Za-
pallar, allá vivió doce años,
y regresó de nuevo a La
Higuera, ahí fue directora
por muchos años, en esta
comunidad pasó el resto de
su vida, hasta su muerte»,
recuerda su hija Eliana.

CASA POR CASA
En aquellos años los ni-

ños no se matriculaban
como ahora, doña Yolanda
tuvo que visitar casa por
casa para convencer a los
padres de niños a que los
enviaran a su escuela, «la
escuela había que hacerla
crecer, es por ello que
mamá se dio el trabajo
de visitar cada casa cada
rincón para presentarse a
las familias e invitarles a
matricular a sus hijos a la
escuelita del sector, muchos
la recuerdan y me decían
que ‘la Srta. Yolanda era
sólo una niña, esa juventud
no fue impedimento para
empezar a trabajar, ense-
ñar y catequizar», relata
Eliana.

- ¿Cuándo jubiló su
madre?

- Mamá jubiló en 1976,
luego se dedicó de lleno a la
capilla, disfrutaba de ver
crecer a sus siete nietos,
tuve la dicha de verla rega-
lonear a sus ocho bisnietos,
quienes se sorprendían al
escucharla recitar poesías y
cantar las canciones.

- ¿Qué otros oficios y
actividades desarrolla-
ba Yolanda?

- Mamá también era
componedora de huesos,
hacía masajes, ponía inyec-
ciones, hizo la gruta en el
Cerro La Puntilla de La
Guardia, ayudó a los veci-
nos a obtener sus títulos de
tierras, también dirigió un
Centro de Madres en la es-

cuela de La Higuera, era ca-
tequista y siempre estuvo
cercana a sus vecinos para
ayudar en los proyectos co-
munitarios a favor de to-
dos.

- ¿Cómo recuerdas
su partida?

- En su lecho de enfer-
ma recorrió lo andado,
nombró y llamó a muchos
que ya partieron y fueron
parte en su caminar, sufri-
mos en su enfermedad,
como familia orábamos to-
dos para que no sintiera
más dolor. Finalmente se
fue con su maleta cargada
de mucho cariño, desvelos,

cuidados y agradecimien-
tos.

Los restos mortales de
‘Yolita’ Cruz Núñez descan-
san en el Cementerio Par-
que Almendral, en La Tro-
ya. Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy cariñosamente ren-
dimos este digno homena-
je a la mujer que entregó su
vida completa a sus hijos y
nietos, pero religiosamen-
te a los niños de tantas ge-
neracioines de Chile, espe-
cialmente a las de La Ho-
guera en Santa María, Des-
cansa en paz Yolita Cruz.
Roberto González Short
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Obispado de San Felipe se compromete a poner orden en cementerio:

Panteonero no podrá exhumar más cadáveres, y ampliarán camposanto
Luego de varias entregas pe-

riodísticas por parte de Diario El
Trabajo relacionadas con una
serie de denuncias hechas por ve-
cinos de Catemu en las que ase-
guraban sentirse estafados por la
administradora del Cementerio
Parroquial de Catemu, Anita
Araya, y después también de va-
rias solicitudes de nuestro medio
al Obispado de San Felipe para
que diera respuesta a los afecta-
dos y también nuestro medio, este
jueves el organismo religioso nos
brindó declaraciones en relación
a la situación que se vive en esa
comuna aconcagüina.

Esto implicó que el Delegado
Episcopal para la Administración
de Bienes, se reunió el miércoles
con los vecinos de Catemu para
escuchar las demandas de la co-
munidad  sobre la situación actual
del Cementerio. El encuentro co-
munitario ocurrió en el Templo
Parroquial, en donde especial-
mente aquellas personas que se

Andrés Rodríguez Cataldo, sacer-
dote que desarrolló la reunión este
miércoles en la parroquia.

MASIVA REUNIÓN.- El alcalde Boris Luksic estuvo presente en esta masiva reunión, buscando aportar tam-
bién a las posibles soluciones que se decidan ejecutar.

Cientos de vecinos llegaron a la parroquia para pedir respuestas y soluciones a su problema.

han visto afectadas, expusieron su
malestar y preocupación.

En esta reunión el sacerdote
Andrés Rodríguez Cataldo,
en conjunto con la encargada de
Administración del Obispado y el
asesor jurídico, efectuó un amplio
diálogo con la comunidad, con el
objeto de dar a conocer la génesis
del problema y las medidas que ha
ido adoptando el Obispado de San
Felipe, desde el momento en que
se tomó conocimiento de las irre-
gularidades acontecidas con la ad-
ministración del Cementerio Pa-
rroquial de dicha comuna.

OBISPADO DECLARA
En el comunicado el Obis-

pado de San Felipe declara:
1.- El Obispado de San Felipe,

producto de una auditoría inter-
na detectó irregularidades en la
administración del cementerio
parroquial.

2.- Con los antecedentes reca-
bados al día 14 de octubre del pre-
sente año se interpuso una denun-
cia ante el Ministerio Público de
San Felipe con el objeto que se in-
vestiguen y esclarezcan los hechos
acaecidos, aportando los primeros
antecedentes que se extrajeron de
la respectiva auditoría.

3. La Administradora del Ce-
menterio la Sra. Anita Araya
con fecha 2 de octubre del presen-
te año, y cuando la administración
del Obispado de San Felipe se en-
contraba ejecutando la auditoría,
presentó una licencia médica,
para posteriormente efectuar una
denuncia en la Inspección del Tra-
bajo de San Felipe, por acoso la-
boral. Encontrándose desde esa

fecha con licencia médica, sin que
el Obispado de San Felipe haya
vuelto a tomar contacto con la ad-
ministradora del Cementerio Pa-
rroquial.

4.- Conocidos estos hechos, y
en virtud de los antecedentes que
tenía el Obispado de San Felipe,
contrató a una nueva secretaria
para apoyar en las labores del Ce-
menterio y aclarar las dudas e in-

quietudes  que tiene la comuni-
dad. Además se dispuso a perso-
nal extra a objeto de recibir a la
comunidad para recabar sus in-
quietudes y poder a partir de ello
entregar las soluciones a los pro-
blemas que los aquejan.

SOLUCIÓN PARCIAL
Expuestos los antecedentes y

después de escuchar las opinio-
nes, temores y miedos de las per-
sonas presentes en la reunión, se
llegó a los siguientes acuerdos con
la comunidad:

1.- El panteonero, no puede
exhumar ningún cuerpo del Ce-
menterio Parroquial, limitando
sus funciones sólo a mantención
y aseo del lugar.

2.- Realizar un catastro deta-
llado con las personas afectadas,
a objeto de otorgar las solucio-
nes a cada problemática. En esta
labor el  Alcalde de la comuna,
Boris Luksic, pondrá a disposi-
ción una dupla de personas de la
Dirección de Desarrollo Comu-
nitario para ayudar en realizar
este registro. Una vez termina-
do este informe se estudiará cada
caso en particular para encon-
trar las mejores alternativas de
solución.

3.- Que el Obispado de San
Felipe se comprometió a buscar
un terreno aleñado que cumpla
con las exigencias legales y permi-
ta al actual cementerio poder am-
pliarse.

4.- Adicionalmente se contra-

tará una nueva persona como
auxiliar del panteonero para ayu-
dar en las labores de mantención,
demanda que la comunidad exi-
gió para mejorar las actuales con-
diciones del campo santo.

5.- También se le informó a la
comunidad que sólo se cobrará el
pago de la mantención a partir del
año 2014 en adelante, antes de esa
fecha no se realizará ningún co-
bro.

Es de justicia comprender que
lo ocurrido en Catemu no dicta ne-
cesariamente el espíritu ni políti-
cas administrativas del Obispado
de San Felipe, aún así considera-
mos que ha sido lo correcto que
finalmente se efectuara esta re-
unión.

EN SEGUIMIENTO
Diario El Trabajo dará se-

guimiento a este caso, con miras
a confirmar de cerca que a las per-
sonas afectadas se les cumpla éti-
camente con el reparo correspon-
diente: Tumbas en su respectivo
registro; devolución de terrenos o
nichos para aquellos clientes que
aparecen como dueños distintos
del mismo sitio de descanso; me-
joras estructurales como baños y
capilla para responso; una revi-
sión justa sobre las boletas de pa-
gos hechos a la parroquia para
determinar si las sumas cobradas
corresponden equitativamente al
servicio recibido.
Roberto González Short
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El Prat tendrá un fin de semana de terror en la LNB

‘La Nona’ Muñoz da las claves
para que vuelva el fútbol

Trasandino va a Limache por su
segundo triunfo de postemporada

Los pratinos tendrán dos partidos muy difíciles durante este
fin de semana, uno de ellos ante Liceo Curicó.

Ya con escasas -por no
decir nulas- opciones de
llegar a la liguilla por el
descenso con la ventaja
de la localía (será al me-
jor de 3 partidos), el quin-
teto del Prat se desplaza-
rá hasta el sur del país
para desafiar el sábado a
Liceo Curicó.

El duelo contra el con-
junto estudiantil está pro-
gramado para las cinco de
la tarde de mañana, y ten-
drá como escenario el

gimnasio Abraham Mi-
lad, de la ‘ciudad de las
tortas’.

Sin tiempo para aná-
lisis mayores, los prati-
nos  deberán poner  de
inmediato su mirada en
el  juego del  domingo,
donde nuevamente se-
rán visitantes, esta vez
ante Stadio Italiano en
el cotejo que se jugará
e n  l a  c o m u n a  d e  L a s
Condes.

Programación Confe-

rencia centro

Sábado 30 de
noviembre

17:00 horas: Liceo Curi-
có – Arturo Prat

Otros partidos: Brisas –
Ceppi; Alemán – Sportiva
Italiana

Domingo 1 de diciembre
15:30 horas: Stadio Ita-

liano – Arturo Prat
Otros partidos: Brisas –

Español de Talca; Manque-

hue – Sergio Ceppi

Tabla de Posiciones
Conferencia Centro
Lugar Ptos.
Español de Talca 26
Sergio Ceppi 24
Sportiva Italiana 24
Brisas 23
Liceo Curicó 23
Manquehue 22
Stadio Italiano 18
Alemán 17
Arturo Prat 14

Después de un mal inicio Trasandino logró ponerse de pie en la liguilla del ascenso de
la Tercera A.

Por la cuarta fecha de
la liguilla del ascenso,
Trasandino de Los Andes
deberá trasladarse hasta
la comuna de Limache
para enfrentar este sába-
do en el estadio Gustavo
Ocaranza al representa-
tivo local, en el que será
un partido que puede re-
sultar determinante para
las aspiraciones de los di-
rigidos por Miguel Sán-
chez para quedarse con
el segundo ascenso al fút-
bol profesional.

El duelo está agenda-

do para el mediodía de ma-
ñana, y demás está decir
que los andinos llegan con
la ilusión a tope tras haber
vuelto a la vida después de
haberse impuesto por la mí-
nima diferencia a Provincial
Ovalle.

En el mismo horario y
día, Provincial Ovalle y De-
portes Concepción, prota-
gonizarán el otro encuentro
del minitorneo que de ma-
nera impensada adquirió
altas cuotas de emotividad,
porque los cuatro conjuntos
tienen intactas sus  posibi-

lidades de ascender.
Programación fecha
4ª
Sábado 30 de
noviembre

12:00 horas: Limache
– Trasandino

12:00 horas: Provin-
cial Ovalle – Deportes
Concepción

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Concepción 6
Limache 4
Trasandino 4
Provincial Ovalle 3

El experimentado volante creativo fue claro en que es vital
que haya garantías para que puedan volver las competen-
cias de la ANFP.

Altos grados de incerti-
dumbre respecto a la vuelta
de los torneos de la ANFP
rondan en la interna de los
distintos planteles de los
clubes de la Primera A y B.
Unión San Felipe no está
ajeno a esa realidad, y
Christian ‘La Nona’ Mu-
ñoz lo dejó en claro: «Se-
guirán las reuniones para
poder darle una solución a
este problema; es claro que
la situación no ha sido fácil
por lo que está pasando en
el país, y una de las conse-
cuencias es que no se ha
podido jugar», dijo el vo-
lante.

En su apreciación perso-
nal, Muñoz ve complejo que
las competencias puedan

retomarse. «Creo que hay
que ver las cosas desde dos
perspectivas. La ideal y la
realidad; la primera clara-
mente ya no está porque
claramente no se podrá vol-
ver a jugar en las mismas
condiciones antes que todo
esto comenzara, y la reali-
dad nos dice que no hay
condiciones para regresar
a la actividad, cosa que
quedó muy clara la sema-
na pasada cuando no se
pudo terminar el partido
entre La Calera e Iquique
en La Florida, donde no
había gente», comentó.

Para el jugador no fue
una buena señal el que haya
habido reuniones (ANFP,
Sifup) por cuerdas separa-

das para ver la vialidad de
retomar los torneos. «Bue-
no, Gamadiel (García) fue
muy claro y lo expresó en
su momento. Es claro que
para volver deben estar las
tres partes involucradas
(ANFP, jugadores y gobier-
no), ya que hay que poner-
se de acuerdo y dar las ga-
rantías correspondientes,
lo importante que eso se es-
tán uniendo, pero la verdad
estamos contra el tiempo.
Lo concreto es que los juga-
dores no estamos de acuer-
do en volver a jugar en las
actuales condiciones», ana-
lizó.

En el final de la conver-
sación, Christian Muñoz
aclaró que los jugadores
quieren jugar, siempre y
cuando estén las garantías
para hacerlo. «Hay mucho
por jugar porque nada está
liquidado en ningún torneo,
para nosotros (Unión San
Felipe) hubiera sido mara-
villoso el poder luchar por
jugar la liguilla, pero para
hacerlo es fundamental que
los encargados de todo esto
(ANFP) vayan delante de
todo y no ser entes de reac-
ción, ese ha sido el gran
problema para reanudar
los torneos; estoy seguro
que no hay ningún jugador
que no quiera jugar, porque
es lo que más nos gusta».
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El Clausura de la ABAR tiene claros favoritos en sus dos divisiones

Chocan dos favoritos en la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
Las series de Honor y Segunda del club Cóndor de Putaendo fueron las elegidas

para aparecer en las páginas deportivas del principal medio de comunicación del
valle de Aconcagua.

El Cóndor es una de las instituciones más respetadas dentro del balompié de la
histórica comuna aconcagüina, y es por eso que de la mejor manera accedimos a la
petición de nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia,
para incluirlas en la edición de hoy de El Trabajo Deportivo.

Estas son las actuales series de Honor y Segunda del club Cóndor de Putaendo

Los exportadores de Frutexport fueron sólidos dominadores de la división B en los cestos
locales.

El Prat, que en su mayoría se compone de un plantel muy
novel, fue la revelación de la serie A en el Clausura de la
ABAR.

Arturo Prat en la A y Frutexport en la B,
fueron los mejores quintetos de la fase re-
gular del principal torneo cestero del valle
de Aconcagua.

La semana pasada arrancó el Apertura de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Aunque todavía es muy
temprano para hablar de
favoritismos, igual el par-
tido que animarán en el se-
gundo turno los conjuntos
de Los Amigos con Pedro
Aguirre Cerda, asoma
como un imperdible en la
segunda fecha del torneo
de Apertura de la Liga Ve-
cinal.

La competencia en la
que participan jugadores
mayores de 50 años, vivirá
pasado mañana su segunda
jornada, la que comenzará
a las 9:30 horas con el en-
frentamiento entre de
Unión Esperanza con Villa
Los Álamos.

Programación fecha 2ª,
domingo 1 de diciembre

Unión Esperanza – Villa
Los Álamos; Pedro Aguirre
Cerda – Los Amigos; Resto
del Mundo – Andacollo;
Hernán Pérez Quijanes –
Barcelona; Unión Esfuerzo
– Villa Argelia; Carlos Ba-
rrera – Aconcagua; Tsuna-

mi – Santos.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Andacollo 3
Villa Argelia 3
Villa Los Álamos 3
Unión Esfuerzo 3
Pedro Aguirre Cerda 3
Los Amigos 3
Barcelona 1
Santos 1
Hernán Pérez Quijanes 0
Carlos Barrera 0
Tsunami 0
Unión Esperanza 0
Resto del Mundo 0

Aconcagua 0
*Estadísticas: Víctor

Araya ‘Petineli’

La semana pasada el tor-
neo de Clausura de la Aso-
ciación de Básquetbol Ama-
teur Alejandro Rivadeneira,
llegó a su fin en la fase re-
gular, quedando muy claras
y definidas las tablas de po-
siciones de las divisiones A
y B.

Finalizada la primera
etapa del certamen tam-
bién quedó expuesto de
forma muy nítida cuáles
son las potencias en am-
bas series, porque tanto
Mixto y Prat en la A, como
Frutexport en la B, hicie-
ron y marcaron muchas
diferencias respecto a sus
rivales, que, dicho sea de
paso, deberán mejorar
mucho para poder conver-
tirse en amenazas reales
para los equipos que do-
minaron casi sin contra-
pesos la primera fase del
torneo.

Las tablas definitivas en
las divisiones A y B, queda-
ron así:

Serie A
Lugar Ptos.
Arturo Prat 12
Mixto 11
Árabe 10
Sonic  9
San Felipe Basket  8
Lazen  7
Lobos  6

Serie B

Lugar Ptos.
Frutexport 10
Canguros  8

Panteras  8
Iball  7
Tahai  6
Llay Llay Basket  6
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Colombiano dio feroz golpiza a ciego que vende dulces

El imputado quedó con la medida cautelar de Prohibición de
acercarse a la víctima por los dos meses que durará la in-
vestigación.

Disputa territorial por una esquina termi-
nó de la peor manera para la persona dis-
capacitada quien resultó con una contu-
sión de cráneo y varias piezas dentales
sueltas.

LOS ANDES.- Con le-
siones de consideración re-
sultó una persona no vi-
dente  que vende dulces en
la vía púbica, luego de ser
brutalmente agredido por
un hombre de nacionalidad
colombiana en una supues-
ta disputa territorial. La
víctima de iniciales
M.R.A., de 60 años de
edad, se encontraba como
es habitual en la esquina de
calle Rancagua con Aveni-
da Chacabuco ofreciendo
para la venta de dulces y
golosinas a los automovilis-
tas, negocio informal que le
representa parte de su sus-
tento diario.

Por razones que no es-
tán del todo claras, en un
momento se le acercó un
joven de nacionalidad co-
lombiana que también se
coloca en esa esquina a
mostrar sus destrezas artis-
ta callejero a fin de obtener
dinero por parte de los con-
ductores de vehículos, ini-
ciándose una airada discu-
sión.

BRUTAL PALIZA
La disputa fue subiendo

de tono hasta que el extran-
jero se abalanzó sobre el
discapacitado y comenzó a
propinarle una andanada
de golpes de puño, tanto en
la cabeza, rostro y espalda.
Fueron vecinos del sector
quienes impactados por
este bestial ataque a una
persona ciega, intervinie-
ron y contuvieron al agre-
sor, llamando a Carabine-
ros.

Personal de la Tercera
Comisaría concurrió rápi-
damente hasta esa esqui-
na procediendo a la inme-
diata detención del colom-
biano, siendo sindicado
tanto por testigos como la
propia víctima como autor
de la agresión. El no vi-
dente fue llevado hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dio,
en donde se constató que
presentaba una contusión
de cráneo, hematomas en
el rostro y piezas dentales
sueltas, todas lesiones
menos graves.

El detenido fue identifi-
cado como J.E.R.M., de 29
años de edad, quien hace
sólo unos días había llega-

do a la ciudad y se encuen-
tra en situación de calle. El
extranjero fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Ga-

rantía de Los Andes donde
el fiscal Jorge Alfaro lo for-
malizó por el delito de Le-
siones.
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Vecinos consternados por brutal hecho en Llay Llay:

Hombre baleado en plena vía pública en aparente ‘ajuste de cuentas’

El hecho fue registrado en video por un testigo que circulaba
por la vía pública en la comuna de Llay Llay la tarde de este
miércoles. (Captura Video: Región 17).

Tras juicio abreviado en Juzgado de Garantía de San Felipe:

Condenado a 7 años de cárcel por asaltar a dos mujeres en lapso de minutos

Víctima fue derivada en estado grave has-
ta el Hospital San Juan de Dios de Los An-
des la tarde de este miércoles. Carabine-
ros informó que tras las primeras diligen-
cias, no se logró dar con el paradero del
autor de los tres disparos efectuados.

Con una lesión grave y
sin riesgo vital resultó un
hombre de 32 años de edad,
identificado como Jorge
Leiva González, luego de
recibir uno de tres proyec-
tiles balísticos en su pierna,
disparados por un sujeto en
un confuso incidente por
aparentes rencillas anterio-
res, hecho registrado en ple-
na vía pública de la comuna
de Llay Llay.

Los hechos habrían ocu-
rrido a eso de las 15:30 ho-
ras de este miércoles, y de
acuerdo a la información
proporcionada por Carabi-
neros, la víctima circulaba a
bordo de su bicicleta en di-
rección a su domicilio, des-

plazándose por calle Almi-
rante Latorre.

En esas circunstancias al
llegar a la esquina con Mai-
pú, sorpresivamente un su-
jeto lo habría interceptado,
sosteniendo una discusión
para luego extraer de sus
vestimentas una pistola con
la cual habría disparado en
tres ocasiones a Leiva, im-
pactando una de las balas en
la pierna izquierda del joven
que quedó tendido y san-
grando en la vía pública.

El autor de los disparos
escapó en dirección descono-
cida, subiéndose a una camio-
neta que lo estaría esperando
a metros del lugar, siendo ad-
vertido por transeúntes que

consternados se acercaron al
herido para prestarle auxilio
y dar cuenta de los hechos a
Carabineros, mientras se es-
peraba la llegada de la ambu-
lancia del Samu.

El lesionado fue deriva-
do de urgencia hasta el Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes, con una herida
a bala de carácter grave, sin
riesgo vital.

En tanto el capitán de
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay, Rafael
Ramírez, precisó a Diario
El Trabajo que funciona-
rios policiales «efectuaron
diligencias para dar con el
paradero del autor, sin re-
sultados positivos, dando
cuenta de oficio al Ministe-
rio Público».
Pablo Salinas Saldías

Ambas afectadas fueron asaltadas por este sujeto en el para-
dero de locomoción colectiva ubicado en el sector de Curi-
món en el mes de agosto del 2017. (Fotografía Referencial).

Afectadas fueron abordadas mientras es-
peraban locomoción colectiva en un para-
dero ubicado en el sector de Curimón.

A dos penas, una de 4 y
otra de 3 años y un día de
cárcel, fue condenado un
antisocial identificado como
Walter Lazcano Philli-
pe, tras asaltar en un lapso
de minutos a dos mujeres
que esperaban locomoción
colectiva en el sector de Cu-
rimón.

En medio de un juicio
abreviado desarrollado en el

Juzgado de Garantía de San
Felipe, el fiscal Eduardo Fa-
jardo De La Cuba acusó los
hechos ocurridos en el mes
de agosto del año 2017, en
circunstancias en que la pri-
mera víctima fue asaltada
por este sujeto a las 19:10
horas, quien intentaba apo-
derarse de su cartera, ini-
ciándose un forcejeo entre
ambos.

La mujer se resistió al
asalto hasta donde pudo,
siendo arrojada finalmente
al piso, recibiendo un golpe
de pie por parte de asaltan-
te. Sin embargo éste no lo-
gró su cometido, desistien-
do del robo para escapar del
lugar.

Transcurrieron solo mi-
nutos y a eso de las 19:40
horas del mismo día, el de-
lincuente regresó al mismo
lugar del hecho, pero esta
vez armado con un cuchillo,
amenazando a otra víctima
para arrebatarle su cartera,
obteniendo la especie para
escapar en dirección desco-
nocida.

Tras una investigación
policial, el sujeto poste-
riormente fue reconocido
por ambas afectadas
como el autor de estos
delitos.

En enero de este año,
Lazcano con antecedentes
delictuales, fue formalizado
por la Fiscalía quien requi-

rió ante el Tribunal la cau-
telar de prisión preventiva,
la que fue accedida por el
Juez de Garantía.

El acusado tras aceptar
un juicio abreviado, fue sen-
tenciado por este Tribunal

a cumplir un total de siete
años de cárcel en forma

efectiva.
Pablo Salinas Saldías

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019

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 Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV

19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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A paso firme avanza
construcción de la nueva sede
comunitaria de Villa El Salitre

Profesionales del municipio elaboraron un proyecto que fue presentado a la Subdere para
conseguir su financiamiento, el cual se encuentra en plena ejecución.

El alcalde Edgardo González visitó la sede vecinal de Villa El Salitre, cuyos trabajos se
estima estarán terminando en enero próximo.

Municipio presentó proyecto a la Subdere
y consiguió financiamiento para mejorar
sustancialmente este espacio que por años
estuvo en muy malas condiciones.

LLAY LLAY.- Una de
las tareas que se propuso la
administración del alcalde
Edgardo González Aranci-
bia, según señaló, es mejo-
rar los espacios comunita-
rios de distintos sectores de
la comuna. Es por ello que
comenzó a trabajar en con-
junto con los vecinos de la
Villa El Salitre, con el fin de

mejorar su sede vecinal, la
que se encontraba con gra-
ves problemas en su estruc-
tura de dos pisos, que ha-
cía muy difícil su uso.

Ante esta problemática,
los profesionales del muni-
cipio elaboraron un proyec-
to que fue presentado a la
Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo
(Subdere) para conseguir
financiamiento. A través del
Programa de Mejoramiento
Urbano se adjudicaron los
28 millones de pesos para
concretar esta obra, la que
ya comenzó su proceso de
construcción y avanza en los
plazos estipulados.

«Estamos muy felices
con el avance que ha te-
nido esta obra de la nue-
va sede para la Villa El
Salitre. En primer lugar,

significa que estamos en-
tregando un espacio de
calidad a los vecinos y ve-
cinas que por mucho
tiempo esperaron y se lo
merecen. El Salitre es un
lugar donde tenemos que
hacer un trabajo social
significativo e importan-
te, y lo vamos a hacer de
manera coordinada y en
conjunto con los vecinos,
vecinas y los dirigentes
del sector. Estamos entre-
gando una sede de primer

nivel al sector y estamos
contentos porque se lo
merecen», señaló el alcal-
de Edgardo González
Arancibia.

Los trabajos son realiza-
dos por una empresa local
y vienen a ayudar a enfren-
tar el desempleo en la co-
muna, además de generar
dinamismo a la economía a
través de recursos públicos.
Se espera que las obras es-
tén terminadas los primeros
días de enero.
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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: Las personas que le quieren necesi-
tan sentirse más queridos por usted. SALUD:
No exagere en las actividades para no ago-
tarse tanto. DINERO: No es el momento para
realizar inversiones importantes. Sea pacien-
te y espere un poco. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No malgaste el tiempo en discusio-
nes absurdas que no le conducen a nada bue-
no. SALUD: Las tensiones molestarán este
fin de mes. DINERO: No recurra a los présta-
mos, en lo posible maneje las urgencias con
sus propios recursos. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Mantenga las esperanzas de alcan-
zar la felicidad anhelada. SALUD: Malesta-
res estomacales. Cuídese. DINERO: No es
el mejor momento para pensar en expandir el
negocio. Espere un poco para que las condi-
ciones sean más favorables. COLOR: Beige.
NÚMERO: 20.

AMOR: Si no cambia de actitud las cosas irán
a un rotundo fracaso. SALUD: Este día evite
las alteraciones para no afectar más de la
cuenta a sus nervios. DINERO: No es reco-
mendable que ponga en riesgo su capital al
invertir en alternativas poco rentables. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 24.

AMOR: Si no endereza el camino muy pronto
caminará solo/a. Aún está a tiempo de evitar-
lo. SALUD: No se haga atado por las cosas.
DINERO: No se sienta amedrentado/a por las
condiciones del mercado, debe arriesgarse
para conseguir el éxito. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 22.

AMOR: Cambie su forma de ser o se queda-
rá en soledad. SALUD: Si no cambia de acti-
tud es muy difícil que mejore. DINERO: Si
mantiene la calma muy pronto estará salien-
do de los problemas por los que está atrave-
sando su presupuesto. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Si su corazón no siente que debe ha-
cer algo, entonces no lo haga. SALUD: Con-
trole sus impulsos ya que generan riesgo para
su salud. DINERO: Debe medir con más cau-
tela los recursos de los que dispone para que
después no escaseen. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: Haga oídos sordos de cualquier co-
mentario que pueda dañar su relación. SA-
LUD: Mantenga el control de sus emociones.
DINERO: Sea aterrizado/a en sus ambiciones
ya que si sobre exige a su bolsillo lamenta-
blemente pagará las consecuencias. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 28.

AMOR: Preocúpese de cada detalle en su
relación para que esta se pueda enrique-
cer. SALUD: Controle los desarreglos para
no dañarse. DINERO: Si administra bien los
recursos que tiene alcanzará el éxito, de lo
contrario irá directo al fracaso. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 8.

AMOR: Estos últimos días de noviembre la
familia deberá ser la prioridad número uno.
SALUD: Su salud dependerá de su conduc-
ta. DINERO: Mantenga una actitud positiva
en los negocios a pesar de que las cosas
no anden del todo bien. COLOR: Morado.
NÚMERO: 1.

AMOR: No acreciente más ese sentimiento
de dudas que ciertas actitudes generan en
su pareja. SALUD: Evite que el estrés le
supere. DINERO: Tenga mucho cuidado con
las decisiones que toma, no vaya a ser caso
que después se esté arrepintiendo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas. No
se desespere por lo que está pasando en
este momento. SALUD: Evite el alcohol o
su salud lo pagará. DINERO: Tenga cuida-
do con su patrimonio, no lo ponga en ries-
go por un mal movimiento financiero. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Peques de Escuela Bucalemu aprenden a leer y van directo a segundo básico
TREMENDO
LECTOR.-
Profesores,
apoderados
y estudian-
tes de la
Escuela
Bucalemu
se mostra-
ron orgullo-
sos por
estos
avances
educativos.

LECTO-
RA

CONFIA-
DA.- Esta
amiguita

no titubeó
para leer

sus
versos

frente a
todos en

su
escuela.

David Naveas, director de la
Escuela Bucalemu.

Se cierra poco a poco el
año lectivo 2019 y pese a las
atribuladas protestas y mar-
chas que siguen desarrollán-
dose en las calles de Chile, los
niños en San Felipe se han
concentrado en sus respon-
sabilidades primordiales:
Aprender, crecer y avanzar al
encuentro de su futuro.

Es apuntando como una
flecha en esa dirección que
la comunidad educativa de
la Escuela Bucalemu desa-
rrolló la mañana de ayer
jueves su jornada Leo So-
lito 2019, en la que los ni-
ños de primero básico de-

mostraron públicamente
que ya saben leer y com-
prenden lo que leen, requi-
sito ahora indispensable
para poder ingresar al se-
gundo básico en 2010.

Diario El Trabajo ha-
bló con David Naveas, di-
rector de la Escuela Bucale-
mu, «esta es una ceremonia
muy significativa para no-
sotros, esta es la oportuni-
dad que nosotros tenemos
para dar a conocer los
avances de los niños. Este
proceso es muy complejo
muy difícil, está contempla-
do como uno de los apren-

dizajes más difíciles que
pueda adquirir el ser hu-
mano por lo tanto es impor-
tante emplear todas las es-
trategias para que los niños
se puedan desarrollar de
buena forma a través de la
lectura, esta es la oportuni-
dad la ventana que tienen
ellos abierta al mundo en
donde ellos exploran con
sus sentidos y fortalecen su
personalidad sus afectos
sus emociones, creo que es
algo significativo para el
ser humano y por eso es que
nosotros como escuela le
damos la importancia que merece este tipo de apren-

dizaje (…) en este proceso
todos sabemos que tanto
profesores, apoderados y
equipo directivo tenemos
que estar comprometidos,
yo creo que si nosotros uni-
mos fuerzas para el pro-
ducto que vamos a sacar,
será un buen aprendizaje,
un buen alumno preparado
para la sociedad y lo más
importante, que el niño
pueda explorar su mundo
de manera autónoma, en la
ceremonia vimos la dife-
rencia que existe entre

alumnos de primero a se-
gundo básico, en segundo
básico aquí sí o sí el estu-
diante debe leer fluidamen-
te y más que leer fluida-
mente tiene que tener una
muy buena comprensión de
lo que está leyendo, y la ver-
dad de las cosas es que ese
es uno de los énfasis que
mayor importancia les he-
mos dado nosotros al estilo
de aprendizaje, pienso que
estamos en la ruta en el ca-
mino correcto, privilegia-
mos nosotros mucho el arte
de la lectura entretenida,

porque pensamos que ese es
el camino», dijo el director
a Diario El Trabajo.
Roberto González Short


