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Tribunal Oral en Lo Penal:
Delincuente condenado
a más de siete años por
robar un cilindro de gas

Pág.13
LOS ANDES
Joven de 24 años pierde
la vida tras confuso
incidente en minimarket

Pág.13

LOS BICAMPEONES.- Siguen las acciones futbolísticas al calor del verano que nos
abrasa en la sexta Semana Troyana 2020. En esta oportunidad el pasado fin de semana
se jugó la jornada con los 16 mejores representativos de la Primera Serie de Honor,
iniciando la noche del viernes y terminando este domingo. En esta oportunidad los resul-
tados finales decretaron que el Club Deportivo Almendral Alto, de Santa María, es el
nuevo bicampeón del torneo, disputando una electrizante final a los penales con el Alian-
za de Curimón.

Madre ahorró un millón y medio pero le piden tres:
Joven estudiante tiene dedos de los pies
pegados y necesita cirugía reconstructiva

Pág. 8

Santa María – San Esteban:
Robusto álamo cae en la
ruta cortando el tránsito
y la energía eléctrica

Pág.11
Afectará a casi dos mil clientes:
Esval anuncia corte de
agua potable mañana
en sector de Curimón

Pág.5
En Aconcagua y toda la región:
Pymes podrán acceder
a cursos universitarios
presenciales gratuitos

Pág.6
Llaman a no arrojar desperdicios:
Basura en sifón causaba
desborde de agua en
Portus con O´Higgins

Pág.7
LOS ANDES
Trasandino realiza hoy
prueba de jugadores

Pág.14

Víctima sufrió dos asaltos en una semana

Delincuente le arrebató el celular, arrojándola al piso en
pleno centro pese a que mantenía en brazos a pequeña hija

Increíble: Asaltan a
mujer boliviana que
amamantaba bebé

 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12

Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  11Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9



22222 EL TRABAJO  Martes 14 de Enero de 2020

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Punto de Encuentro

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  /WebDSign - @mgcconsultingcl

Rafael Echeverría
El Dr. Echeverría es sociólogo de la Universidad Católica de Chile y Dr. en filosofía de la

Universidad de Londres, es creador a nivel mundial de la propuesta conocida como la Ontolo-

La historia nos ha demos-
trado que al deteriorarse las
relaciones sociales, políticas y
en consecuencia económicas.
No solo son una prueba más
de fragilidad que tiene una es-
tructura pública, que por lo de-
más, es dependencia de cómo
se asimila el desarrollo en to-
das sus dimensiones. También
hay mucho en entender que la
dinámica ciudadana tenga en
cuenta el bien entendido costo
que asumir. De ahí entonces
podemos decir que para aso-
ciarnos bien a este fenómeno,
que por lo demás es de suma
importancia, el control en esta
materia es sinónimo de efica-
cia.

La trastienda nos enseña
que ubicarnos en el tiempo res-
pecto a los avances que se han
incorporado, suele tener mu-
cha más participación hacia un
camino más sólido y promete-
dor. Por cierto que no todo es
ligero desde el punto de vista
en cómo tomar decisiones al
respecto, es decir, aunque la
modernización juega un rol
fundamental, lo verdadera-
mente importante está en el
sentido que se le quiera dar en
cuanto a transversalidad de
beneficios en un contexto de
realidad social y económica.
Primordialmente los directos
efectos en lo cotidiano como
también en el campo de las
grandes decisiones.
Modernización

Lo novedoso siempre es
más atractivo, pero ¿qué su-
cede cuando en materia de uso
y cobertura se encuentran en
la encrucijada de definir prio-
ridades? Este caso se repite
sin importar si las sociedades
se encuentran en etapa cami-
no al desarrollo o ya en el
complejo nivel de atribuirse
otro alcance en su participa-
ción activa y avanzada. La mi-
rada cortoplacista puede en-
tregar información relevante,
pero mayor es aquella que
proyecta sobre efectos mucho
más sostenibles en el tiempo.
La tarea constante consiste no
solo en lograr un paso mayor,

es saber qué hacer cuando este
se logra. Un atributo que cier-
tamente revela el tipo de pre-
paración que se tiene (o se va
a tener).
Sociedad

Nunca se deja de aprender
de ello, especialmente cuando
las nuevas generaciones des-
criben sus inquietudes y me-
tas. Hoy, por sobre lo que sig-
nifica un alcance apropiado al
conocimiento, las sociedades
comienzan a tomar más y ma-
yores decisiones. Es un asun-
to propio del crecimiento, de
no ser así, el problema sería
otro: un abandono a cualquier
desafío que quiera presentarse
y malamente acusar de poco
cuidado en cómo actuar sobre
los afectados. En este sentido,
cualquier acto, por difícil de
controlar que sea, este está en-
señando un nuevo aire. Por
cierto que la responsabilidad
de fondo sigue presente, y re-
cordar este detalle lo hace más
valioso.
Competencias

El alcance que tiene el ac-
ceso a preparación personal
como intelectual de masas hoy
en día, es sencillamente reno-
vador cada vez que se plantea
una nueva materia por corre-
gir o aprender. En el caso pú-
blico, ese acceso está creando
más y mayores competencias,
pero de un modo totalmente
distinto, personalizado y digi-
tal. Digamos que ya no es su-
ficiente con saber un mecanis-
mo de solución, a esto se agre-
ga las alternativas para desa-
rrollar más capacidad de res-
puesta, incluso, inmediata. La
lógica que se revela en este fe-
nómeno, es en la práctica los
primeros indicios de cambio
en el contexto de productivi-
dad.
Objetivos

La imaginación está crean-
do valor, pero los objetivos aún
más. Así de revelador es el
cambio que se está poco a poco
instalando en el mundo labo-
ral, económico y social. El cos-
to está en asumir que ya todo
es posible. La característica

que hay en las competencias
tecnológicas, hacen de esta
realidad un amplio alcance so-
bre tal función. Lo cierto por
ahora es sintonizar correcta-
mente con esta poderosa herra-
mienta, en todos los productos
y servicios. Sin perder de vis-
ta, por cierto, la finalidad por
la que fue creado.
Bases

Con respecto a la legalidad
que eventualmente los cam-
bios podrían demandar en fun-
ción de servicios, productivi-
dad y desempeño comercial.
La capacidad de cambios solo
se debe a las bases normativas
y de ajuste en efectos sociales
posibles a convenir. Sea el cos-
to laboral, o la forma de asu-
mir un nuevo rol en el factor
tiempo/resultados. Es algo que
institucionalmente y por regla
cultural debería ser tomado
con mayor seriedad, pues de
otro modo, estamos hablando
de adjudicar un poder de pro-
ducción con total vulnerabili-
dad, pero especialmente sin
protección que caracterice un
presente activo, como también
modernizador.

La nueva generación de la
producción y el costo de vida
que ello implica, tienen hoy
en día a los distintos actores
sociales en un desafío aún
mayor, el de capturar correc-
tamente estas realidades en
función de asegurar y dar es-
pacios a cambios con mayor
destreza, sino mejorar la ca-
lidad de vida de una sociedad
en general no solo más infor-
mada, capacitada para en-
frentar modos de trabajo y
productividad representati-
vos del nuevo siglo. Sin afec-
tar negativamente el costo
que ello signifique si ello no
está resuelto. Digamos que,
los temas presentes, desde
ambientales hasta moderniza-
dores, son un bien si este es
llevado desde una mirada fu-
turo y con efecto real  tanto
en el consumo como bienes-
tar social.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl

gía del Lenguaje y de la
práctica del coaching onto-
lógico.

El Dr. Echeverría ha es-
crito diversos libros pero
hoy nos centraremos en uno
llamado Ontología del Len-
guaje, ya que hace sentido
frente a la importancia de
aplicar correctamente el len-
guaje en tiempos complejos
como los que hemos vivido
en nuestro país. El autor de-
fine ontología como la com-
prensión del ser entendien-
do, entonces, que la ontolo-
gía del lenguaje del Dr.
Echeverría se refiere a que
interpretamos a los seres hu-
manos como seres lingüísti-
cos, interpretamos al lengua-
je como generativo e inter-
pretamos que los seres hu-
manos se crean a sí mismos
en el lenguaje a través de él.

En primer lugar el len-
guaje es clave para entender
a los seres humanos, sin de-
jar de lado el dominio del
cuerpo o el tema emocional.
Somos seres lingüísticos que
nos damos a entender a tra-
vés del lenguaje. Frente a
nuestra realidad como país
hemos escuchado muchos
comunicados de prensa, no-
ticias, opiniones, etc. en
donde el lenguaje, para la
comunicación, ha sido cla-
ve, pero muchas veces nos
damos cuenta que no hay un
buen dominio o uso de éste
y a cambio de ir solucionan-

do los temas o bajando las re-
voluciones, éste se convierte
en un sinnúmero de situacio-
nes y malos entendidos.

En segundo lugar, otro
postulado que nos presenta el
autor encontramos la interpre-
tación del lenguaje como ge-
nerativo, desde el generar algo
ya que no solo explica una rea-
lidad, sino que se concibe
como que el lenguaje crea rea-
lidades, por lo tanto también
podemos decir que es acción,
sin decir que el lenguaje gene-
ra todo lo que existe, pero nos
permite en gran medida mode-
lar nuestras acciones.

El tercer punto que nos
presenta el autor es que los se-
res humanos nos vamos crean-
do a través del lenguaje, enten-
diendo que el ser humano no
es un ser determinado ni per-
manente, sino más bien que
está en constante cambio y este
cambio lo podemos ver por
medio del lenguaje con que
cada uno nos damos a enten-
der.

Quizás para algunos parez-
ca lejano hablar de ontología
del lenguaje, ya que no es un
término tan común, pero debe-
mos poner atención en ello y
sobre todo con nuestros estu-
diantes porque nos permite
mejorar nuestra comunicación
y nuestra forma de expresar-
nos. Nuestro lenguaje no solo
se genera porque somos seres
humanos y tenemos la capaci-
dad para ello, sino que también

nace de la interacción social
que tengamos con otros, por lo
tanto podemos indicar que el
lenguaje es un fenómeno so-
cial y no meramente biológi-
co. Si pensamos en nuestra
propia experiencia, las pala-
bras que nosotros utilizamos
en las conversas diarias, ¿de
qué son producto que usemos
esas y no otras?, quizás poda-
mos concluir que son produc-
to de las conversaciones con
mi entorno, lo que aprendimos
en casa, luego en la escuela y
así nos daremos cuenta que
hasta nuestra profesión influ-
ye en ello.

Hoy más que nunca debe-
mos dar importancia al lengua-
je, ya que este no es pasivo
sino que es activo. Pensemos
en las marchas de la contingen-
cia social, allí muchas mani-
festaciones se hacían a través
del lenguaje y no solo para in-
terpretar una realidad, sino que
también fue para cambiarla,
por lo tanto es de suma impor-
tancia que quienes dirigen
nuestro país, no solo se pre-
ocupen de firmar acuerdos,
sino que también puedan dar
una lectura al lenguaje ontoló-
gico para representar de mejor
manera lo que son verdaderos
cambios en post de una mejor
sociedad.

«El lenguaje no solo des-
cribe la realidad, sino que por
medio del lenguaje se puede
generar la realidad». R. Eche-
verría.
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Desde febrero regirán las modificaciones a ordenanza 37 que
regula funcionamiento de las ferias de antigüedades 1, 2 y 3

Un centenar de locatorios de las ferias 1, 2 y 3 de Diego de Almagro, participaron de la
reunión realizada por el Departamento de Fiscalización de la Municipalidad de San Felipe
para informar los cambios a la Ordenanza Municipal 37 que comenzará el 1 de febrero.

Con esto se espera generar una mayor fis-
calización y disminuir el comercio ambu-
lante en el sector.

Con la asistencia de un
centenar de locatorios de
las ferias 1, 2 y 3 que se
instala en el sector de Die-
go de Almagro, la Munici-
palidad de San Felipe, a
través de su Departamen-
to de Fiscalización, infor-
mó sobre los cambios rea-
lizados a la Ordenanza
Municipal 37 que regula
su funcionamiento y que
comenzará a regir a partir
del 1 de febrero.

Esto debido a que la an-
terior norma sólo regulaba
a la Feria Antiguedades Nº
1, entregándole la autoriza-
ción para el uso de un bien
nacional de uso público.
Posteriormente, las ferias 2

y 3 se crearon sólo de hecho,
pero sin un marco que las
regulara.

Luego de un trabajo de-
sarrollado por la Dirección
de Calidad y Control de
Gestión, el Concejo Muni-
cipal autorizó y validó el
funcionamiento de las fe-
rias 2 y 3, incorporándolas
todas al mismo marco le-
gal.

Esta modificación no
afecta a la Ordenanza Mu-
nicipal 26 que regula el fun-
cionamiento de la feria libre

de verduras, pescados y ba-
zares.

Ricardo León, jefe de
fiscalización, indicó que, de
acuerdo con la instrucción
entregada por el alcalde Pa-
tricio Freire, lo que se bus-
ca es regularizar las ferias,
sobre todo porque «se ins-
talan personas sin ninguna
autorización dado que
creen que tienen un derecho
sobre el uso del espacio pú-
blico».

Explicó que, por esta ra-
zón, todas las personas que
tengan más de dos meses de
atraso serán notificadas que
los puestos quedan a dispo-
sición del municipio y que
no existirá ninguna medida
de reconsideración, «de ahí
que resulta fundamental
informar sobre los cambios
y que se acerquen a regu-
larizar en el caso que estén
en mora».

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

11º 33º

11º 34º

13º 36º

14º 36º

14º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Aseguran que ningún concejal les atiende en sus demandas:

Transexuales reclaman nulas políticas antidiscriminatorias en San Felipe

María del Pilar, transexual sanfeli-
peño.

Juan Carlos Sabaj, concejal de
nuestra comuna.

La tarde de ayer lunes nos vi-
sitaron en nuestra Sala de Redac-
ción varios sanfelipeños que se
identificaron como transexuales,
entre ellos Rodrigo, quien des-
de hace muchos años usa su nom-
bre social ‘María del Pilar’ y
quiso expresar su malestar en re-
lación a lo que ella y otros inte-
grante de esta minoría sexual de
nuestra comuna interpretan como
discriminación.

«Somos una comunidad ho-
mosexual que nos estamos orga-
nizando y otras que no quieren
participar, pero la preocupación
que tenemos es que nosotras exis-
timos en la ciudad. En San Felipe
hay mucha prostitución y hay
muchas minorías sexuales, por-
que aquí hay dos clases; yo sé que
están los gais, héteros y las per-
sonas Trans, sabemos también
que ya hay una ley que nos favo-
rece a nosotros para ser tratadas
con respeto por nuestra identidad
de género, aunque en nuestra co-
munidad existen políticas que no
nos favorecen a nosotros como
personas de la Comunidad
LGBT», (Lesbianas, Gais,  Bi-
sexuales y Transgénero), dijo Ma-
ría del Pilar.

PIDEN PROTECCIÓN
- ¿Han logrado ustedes

avanzar como grupo en la
comuna de San Felipe?

- Nosotros hemos intentado
conseguir entrevista con el conce-
jal Juan Carlos Sabaj y se nos ha
negado. No sabemos si por ser

nosotros Trans, no sabemos la ra-
zón, el por qué él se ha negado a
recibirnos. Nos preocupa enorme-
mente porque él, cuando fue can-
didato, prometió representar a las
minorías y a nuestro sector en ge-
neral.

- ¿Sabaj les ofreció apoyo
durante su campaña?

- Él ofreció apoyo a otras com-
pañeras, en ese entonces yo no
estaba en la comuna, pero sí ofre-
ció apoyo, pero sin embargo él se
ha negado rotundamente a plan-
tear nuestra situación ante el con-
cejo municipal. Sabemos que todo
esto escapa de las manos del al-
calde, que esto pasa por un con-
cejo y el concejo lo aprueba, pero
él ni siquiera ha tenido la gentile-
za de proponerlo al concejo.

- ¿Qué es lo que ustedes
quieren que el concejal Juan
Carlos Sabaj proponga ante
el concejo?

- Nosotros queremos una po-
lítica que defienda a las minorías.
En la comunidad de San Felipe no
existe una oficina antidiscrimina-
ción, no hay en la Municipalidad
de Los Andes ni en San Felipe
existe una. Nosotros tenemos un
problema de vulneración de dere-
chos y no tenemos a quién ni dón-
de concurrir porque no existe una
política en este sentido.

- ¿Qué otras cosas solici-
tan ustedes para avanzar?

- En otras comunas del país
existen estas oficinas antidiscrimi-
nación y se ha levantado la ban-
dera de la comunidad homo-

sexual, y en nuestro municipio no
se ha hecho nada, no tenemos ofi-
cina antidiscriminación, no tene-
mos políticas que protejan a las
minorías, no tenemos talleres de
prevención en VIH Sida y supues-
tamente el señor Sabaj iba a levan-
tar nuestra lucha, como somos
una comunidad bastante discrimi-
nada y hay bastante homofobia
contra nuestra comunidad homo-
sexual.

- ¿Ustedes han hecho al-
gún acercamiento a los de-
más concejales de nuestra
comuna?

- Nosotros hemos estado pi-
diendo reuniones ahora con la se-
ñora Patricia Boffa y con los otros
concejales, aún no hemos tenido
respuesta, esperaremos a que en
los próximos días tengamos una
respuesta de su parte y así poder
nosotros plantear nuestra situa-
ción.

CONCEJAL SABAJ
Diario El Trabajo contactó con

el concejal Juan Carlos Sabaj para
conocer esta situación, quien nos
respondió: «De acuerdo a lo di-
cho por ‘María del Pilar’, que yo
recuerde sobre alguna solicitud
para ser atendidas, puedo decir
que yo nunca he puesto reparo a
nadie, ni dependiendo de la ten-
dencia religiosa, sexual ni políti-
ca de las personas; al contrario,
yo soy una persona realmente
abierta a poder atender a todo

tipo de personas, por eso me pa-
rece muy extraño que estas per-
sonas me estén nombrando a mí.
Ahora yo atiendo a la gente has-
ta en mi local comercial, si ellos
quieren venir a hablar conmigo,
yo no tengo ningún problema en
recibirlos. Mi compromiso de
campaña, que yo recuerde, yo no
hice ninguno porque yo sabía que
las atribuciones de los concejales
no daba la garantía de que lo que
tú puedes hacer, cumplir alguna
promesa de campaña, entonces
me parece raro. Me interesaría
mucho conversar con estas per-
sonas para aclarar la situación,
y si yo de alguna manera les pue-
do ayudar, no tengo ningún pro-
blema, así que si hubo algún mal

entendido y si debo ofrecer las
disculpas correspondientes, si
vienen al caso, las ofrezco, pero a
mí no me ha llegado en ningún
momento alguna solicitud de re-
unión conmigo por parte de estas
personas», indicó Sabaj.
Roberto González Short

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3 Dormitorios,
cocina y logia (Completamente

amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Afectará a casi dos mil clientes:

Esval anuncia corte de agua potable para mañana en sector de Curimón

Los trabajos de la empresa sanitaria provocarán el corte del
suministro a casi dos mil clientes, quienes se verán benefi-
ciados al tratarse de obras de ampliación y mejoramiento de
la red. (Referencial)

Gastón Placencio, subge-
rente Zonal de Esval.

Para mañana miércoles
15 de enero está contempla-
do por parte de la empresa
Esval, un corte programado
del suministro de agua po-
table que afectará a 1.774
clientes del sector de Curi-
món, el cual se llevará a
efecto para realizar trabajos
de renovación de redes del
vital elemento.

Los sectores afectados
son Eje San Rafael-Santia-
go Bueras, desde Laberinto
hasta Tres Esquinas; Calle
Sur, La Tordilla, El Sauzal,
Lo Videla, Callejón El Bos-

que, Aldea Campesina, La
Peña, Villa Curimón, Cerro
San José, Los Naranjos, Po-
blación 8 de Julio, Camino
del Inca, Población Santa
Rosa, El Rincón, Bucalemu,
Tierras Blancas.

El corte durará desde las
15:00 horas del día miérco-
les 15 de enero hasta la una
de la madrugada del día jue-
ves.

El subgerente Zonal de
Esval, Gastón Placencio,
señaló que ellos como em-
presa tienen cortes progra-
mados permanentemente,

«son cortes muy acotados,
no de la envergadura de
éste que aparece en el vo-
lante, pero es completa-
mente normal que hay me-
joramiento de redes, que
hay conexiones nuevas, de
nuevas urbanizaciones, y
realmente se entrega un
volante a cada uno de los
clientes. Los cortes que te-
nemos ahora son acotados
y aplica a pocos clientes»,
dijo Placencio.

Placencio aclaró que
«este corte no tiene nada
que ver con escasez de
agua, al contrario, son
para asegurar abasteci-
miento, son mejoramiento,
ampliaciones de diámetro,
mejoramiento de infraes-
tructura», señaló.

Respecto a la seguridad
en el abastecimiento de
agua para el Valle de Acon-
cagua, dijo que hay varias
fuentes de abastecimiento.
El río Aconcagua en este
momento está normal, solo
sufre problemas de turbie-
dad, «como sufrimos hace
un par de semanas acá»,

señaló Placencio.
De todas maneras indi-

có que Esval está ejecutan-
do obras de mejoramiento
de infraestructura como
compra de nuevos estan-
ques, derechos, ampliacio-
nes de diámetro, para en-
frentar de buena forma el
verano.
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Pymes del Valle del Aconcagua y de toda la región podrán
acceder a cursos universitarios presenciales totalmente gratuitos

Las universidades de Valparaíso, Pontificia Católica de Valparaíso, Playa Ancha, Técnica Federico Santa María y Adolfo
Ibáñez Campus Viña del Mar, junto a la Seremía de Economía, Fomento y Turismo, lanzaron la plataforma web para que
emprendedores y dueños de pymes de toda la Región se inscriban gratis a cursos presenciales impartidos por académi-
cos de esas casas de estudio.

La Seremía de Econo-
mía, Fomento y Turismo de
la Región, junto a la Univer-
sidad de Valparaíso, la Pon-
tificia Universidad Católica
de Valparaíso, Universidad
de Playa Ancha, Universi-
dad Técnica Federico Santa
María y la Universidad
Adolfo Ibáñez Campus Viña
del Mar, lanzaron la plata-
forma web
reemprendevalparaiso.cl,
desde la cual emprendedo-
res y dueños de pymes de
toda la Región podrán ins-
cribirse de manera total-
mente gratis a cursos pre-
senciales impartidos por
académicos de esas casas de
estudio.

En concreto, esta inicia-
tiva forma parte del deno-
minado ‘Programa Interu-
niversitario de apoyo al Re-
emprendimiento de la Re-
gión de Valparaíso’, una
iniciativa conjunta entre la
Seremía y estos cinco plan-
teles, y que le permitirá a
cientos de emprendedores
de todo el territorio conti-
nental, acceder sin costo a
14 módulos de disciplinas
tales como finanzas, ges-
tión de ventas, comercio
electrónico y otras, con el
objetivo de poder reactivar
y subir sus ventas, mejorar
sus herramientas de ges-
tión e incrementar su pro-
ductividad en el corto pla-
zo.

El seremi de Economía,

Fomento y Turismo de la
Región de Valparaíso, Ale-
jandro Garrido, afirmó
que «estamos muy conten-
tos con todo este proceso.
En sólo 44 días, menos de
dos meses, pudimos desa-
rrollar y dar forma a esta
iniciativa, donde una de sus
características más impor-
tantes es que las universi-
dades saldrán a terreno de
forma gratuita, ubicándo-
se en los lugares que nece-
sitan los emprendedores de
toda la Región. Institucio-
nes como las gobernaciones
y los municipios ya se en-
cuentran levantando la in-
formación referente a las
principales necesidades, las
cuales serán atendidas por
este despliegue del mundo
académico».

MUNDO ACADÉMICO
De manera inmediata al

comienzo de los saqueos,
incendios y vandalizaciones
ocurridas en la Región du-
rante la segunda quincena
de octubre de 2019, y que ha
generado una importante
baja de ventas en empresas
de todos los tamaños, el Se-
remi de Economía de Valpa-
raíso convocó al mundo
académico, para que ellos
pudiesen aportar con sus
conocimientos y experien-
cia, generando distintas es-
trategias para ir en ayuda de
los emprendedores de la
Región, con un especial en-

foque dirigido hacia las py-
mes.

El vicerrector acadé-
mico de la Universidad de
Valparaíso, Carlos Be-
cerra, señaló que «desde
las distintas casas de es-
tudio que somos parte de
esta iniciativa, donde ge-
neramos una mesa técni-
ca de apoyo conformada
por un total de cinco uni-
versidades, tenemos toda
la voluntad para poder
tener una gran vincula-
ción con el medio, y gene-
rarle un aporte real a la

sociedad y a nuestros em-
prendedores en el día de
hoy».

En relación a lo anterior,
cabe mencionar que este
programa coordinado desde
la Seremi de Economía de
Valparaíso, complementa el
trabajo que ya comenzó a
materializarse con la entre-
ga de los primeros apoyos
económicos para 374 pymes
dañadas, que se registraron
en el primer catastro levan-
tado por el Gobierno. Ac-
tualmente se encuentra en
pie la segunda etapa de tras-
paso de fondos a 600 em-

prendedores adicionales,
provenientes de una carte-
ra de 1.856 millones de pe-
sos del Gobierno Regional,
aprobadas por el CORE y
que son ejecutados por Cor-
fo.

Al respecto, el presiden-
te del directorio de la Cá-
mara Regional del Comer-
cio de Valparaíso, Pier-
Paolo Zacarelli, destacó
que «hemos vivido en car-
ne propia las dificultades
que están teniendo nues-
tras pequeñas y medianas
empresas, y el apoyo eco-
nómico que se está llevan-

do adelante coordinado
por la Seremi de Econo-
mía, se complementa con
una segunda etapa, que es
darle a nuestros empren-
dedores un espaldarazo
desde el punto de vista con-
ceptual y técnico, para me-
jorar su funcionamiento
más allá de estas semanas
complejas».

Para poder conocer en
detalle cada uno de los 14
módulos disponibles e
inscribirse en ellos de ma-
nera totalmente gratuita,
se debe ingresar a
reemprendevalparaiso.cl
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Basura en sifón causaba desborde de agua en Portus al llegar a O´Higgins

La Plaza de Armas también ha sido sometida a trabajos de limpieza, los cuales se están
realizando preferentemente de noche para no molestar al público.

Así luce hoy calle Portus al llegar a la Avenida O´Higgins, donde comúnmente se producen
desbordes de agua debido a la basura que algunas personas arrojan a los canales.

Personal municipal solucionó el problema
y llamó a la comunidad a no arrojar des-
perdicios.

Personal de la Munici-
palidad de San Felipe solu-
cionó el problema de acu-
mulación de agua en calle
Portus al llegar a la Aveni-
da O‘Higgins que dimos a
conocer en ediciones ante-
riores, donde la causa prin-
cipal era que un sifón se ta-
paba producto de la gran
cantidad de basura que se
juntaba, lo que provocaba el
estancamiento y desborde
del agua.

Al respecto Mauricio
Castro, de Talleres Muni-
cipales, indicó que el pro-
blema no es solamente
este lugar, sino que «hay
varios puntos históricos
como por ejemplo ‘La Ca-
sona’, que tenemos un tre-
mendo cartel  donde dice
‘No Botar Basura’, y tene-
mos que ir a limpiar todos
los días. Son puntos más
o menos conflictivos.
Frente al supermercado
La Doñita, el tema que
dice usted, son temas que
ha costado e incluso en
algunas partes hay hasta
carteles que dicen ‘No Bo-

tar Basura’, pero bueno,
hay que limpiar nomás»,
dijo.

- ¿Se pueden dar re-
comendaciones a estas
alturas del partido o
está demás?

- Bueno, pedir a los ve-
cinos que si sorprenden a
alguien, tratar de tomarle la
foto; también uno les dice
algo, te insultan, entonces
¿qué más podemos hacer?
Ustedes han visto las cosas
que hemos hecho y no hay
caso, son los puntos más
conflictivos.

- ¿Cuáles son los ob-
jetos más extraños que
han encontrado en este
tiempo o lo más llama-
tivo?

- Bueno, se le echa mu-
cho la culpa a los extranje-
ros cuando se cambian de
lugar, botan de todo: col-
chones, armados de refrige-
radores, calefón, de todo un

poco..., neumáticos, así es
que a limpiar.

LABOR DE LIMPIEZA
También Mauricio Cas-

tro comentó que tienen va-
rias partes limpias de la Pla-
za de Armas. Esta labor se
está realizando desde el mes
de diciembre, cuando se ins-
talaron las luces navideñas;
«que gracias a Dios la gen-
te quedó bastante confor-
me, se ha podido limpiar,
hay varios pasillos limpios,
estamos de a poquitito para
no incomodar a la gente
dentro del día, por eso lo
estamos haciendo en la no-
che o el día domingo, mien-
tras nos llega el repuesto de
la máquina, porque esta-
mos con una máquina que
lavamos baldosa por bal-
dosa», dijo Castro.

Reiteró el llamado a la
comunidad a no depositar
basura en los canales.
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Comunicadores adoran el choripan
INVITADOS POR EL ROLO.- De una amena velada en camaradería fue lo que degustaron estos comunica-

dores del Valle de Aconcagua, invitados por el Core Rolando Stevenson en su casa de habitación en San Felipe.
Hubo choripanes, brindis por la amistad, karaoke, buena vibra y un amigable compartir entre los reporteros,
locutores, redactores y gráficos de distintos medios del valle.

Sus diez dedos están pegados y necesita que médicos los separen:

Joven estudiante necesita de tu apoyo para operación en sus pies

La Cata cumpleañera

Georgina Núñez, madre de la
joven afectada.

NECESITA OPERACIÓN.- Así lucen ambos pies de esta
estudiante de tercero medio, quien ya tiene millón y medio
de pesos ahorrados parta su operación.

CASO VERÍDICO.- Los  documentos que confirman la veracidad de este caso fueron revisados por Diario El Trabajo.
TREMENDA JO-

VENCITA.- Esta bella
jovencita es Catalina
Guerra, está cursando su
enseñanza media y hoy
martes está cumpliendo
sus 19 años de edad en
compañía de su familia en
Villa El Señorial, con
quienes compartirá de
una discreta celebración.
Quienes laboramos en
Diario El Trabajo le de-
seamos el mejor de sus
cumpleaños y un exitoso

año 2020. ¡Feliz cum-
pleaños Catalina!

A nuestra Sala de Redac-
ción llegó la tarde de este

lunes doña Georgina
Núñez Alfaro, madre de

una joven de 19 años de
edad que nació con todos

los dedos de sus pies pega-
dos, lo que a la niña desde

muy chica le generó com-
plejos de baja estima y el ser
víctima de bromas y Bu-
llying por parte de sus com-
pañeros de estudio en los
centros educativos en los
que ha estudiado.

«Yo visité Diario El
Trabajo para solicitar
ayuda de los lectores del
diario, ella nació con ese
defecto en sus dedos, y tam-
bién con Labio Leporino, ya
fue operada del labio pero
no en sus dedos, lo que le
genera problemas de au-
toestima. De momento
pude ahorrar un millón y
medio de pesos para la ope-

ración, pero me cobran $3
millones, por eso estoy so-
licitando apoyo de la gen-
te, los que quieran aportar
para esta causa pueden de-
positarme en la Cuenta de
Ahorro de Banco Estado
13362800 816», comentó
Núñez.
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A los penales eliminó al Alianza de Curimón:

Almendral Alto repite y gana la Semana Troyana en la Serie de Honor 2020

AQUÍ ESTÁ EL BICAMPEÓN.- Almendral Alto, ellos son los bicampeones de la Semana Troyana 2020, repitiendo la hazaña de 2019.

SUBCAMPEONES.- Alianza de Curimón es el subcampeón de la jornada, este año por poco
logra ganar el certamen.

TERCER LUGAR.- El Club Deportivo Alberto Pentzke se quedó con el tercer lugar del cam-
peonato.

LOS ANFITRIONES.- El Club Deportivo Juventud La Troya fue el anfitrión del torneo, ocu-
pando el cuarto lugar.

LA FIGURA DEL
TORNEO.- El

arquero del
Almendral Alto,

Christian Figue-
roa, fue el Mejor

Jugador del torneo
y quien detuvo

tres goles en la
final a penales, le
acompaña Mauro

Mondaca, presi-
dente del Juven-

tud La Troya.

Siguen las acciones fut-
bolísticas al calor del vera-
no que nos abrasa en la sex-
ta Semana Troyana 2020.
En esta oportunidad el pa-
sado fin de semana se jugó
la jornada con los 16 mejo-
res representativos de la
Primera Serie de Honor, ini-
ciando la noche del viernes
y terminando este domingo.
En esta oportunidad los re-
sultados finales decretaron
que el Club Deportivo
Almendral Alto, de San-
ta María, es el nuevo bicam-
peón del torneo, disputan-
do una electrizante final a
los penales con el Alianza
de Curimón.

Fueron 16 clubes los que
se pelearon la anhelada
copa este año en esa catego-
ría, entre ellos clubes de
Rinconada, San Felipe, San-
ta María, Panquehue, Cabil-
do, Putaendo y Curimón.
Los partidos tuvieron la
chispa necesaria, el arbitra-
je este año fue mucho me-
jor que el de 2019, no hubo
reclamos y la hinchada supo
también corresponder y
apoyar a sus clubes.

No hubo violencia por
parte de los jugadores ni afi-

cionados, los goles cayeron
y también las figuras en

cada partido, así se cerró el
telón por la vía de los pena-
les. Cualquiera de los dos
finalistas pudo ser el triun-
fador. En esta ocasión el
marcador final fue de 3 a 0
a favor del cuadro almen-
dralino.

La próxima jornada y
cierre del torneo será el
próximo fin de semana,
cuando los 16 clubes de la
categoría Sénior (U35) se
enfrenten por el máximo
cetro deportivo. En esa
oportunidad llegarán clubes
de Quillota más los equipos
del Valle de Aconcagua.
Roberto González Short
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Hidroterapia municipal beneficia a niños y jóvenes con discapacidad

Los niños y jóvenes que participan del taller no asisten a
clases de natación, sino que participan de un trabajo tera-
péutico para mejorar sus condiciones.

La terapia está guiada por dos kinesiólogos que dividieron al grupo en dos, aquellos niños
con alteraciones cognitivas y un grupo con movilidad reducida.

En la piscina Liceo América se inició el ta-
ller de hidroterapia, que al igual que la equi-
noterapia, gestiona la Oficina de la Disca-
pacidad de la Municipalidad de Los Andes,
beneficiando a 20 niños y jóvenes con ca-
pacidades especiales.

LOS ANDES.- Hace más
de un año que Guillermo
Aguilar no se metía a una
piscina. El tiene discapaci-
dad visual y sin embargo,
durante todo el verano (ene-
ro y febrero) asistirá al ta-
ller de hidroterapia que
cada sábado se realiza en la
piscina Liceo América, ges-
tionado por la Municipali-
dad de Los Andes, a través
de su Oficina de la Discapa-
cidad.

«Para nosotros que te-
nemos habilidades reduci-
das, es difícil entrar a una

piscina sin asistencia, y sa-
ber que nos dan esa posibi-
lidad para poder hacer
ejercicios es una gran opor-
tunidad. Es cierto, hace
más de un año que no me
metía a una piscina, al no
tener guía y que me pudie-

ra pasar algo», dijo Guiller-
mo.

La terapia está guiada
por dos kinesiólogos,
quienes dividieron al gru-
po en dos, aquellos niños
con alteraciones cogniti-
vas y un grupo con movi-
lidad reducida. «Estas no
son clases de natación, es
un trabajo terapéutico
para mejorar sus condi-
ciones. La hidroterapia
tiene beneficios, porque la
disminución de la grave-
dad abajo del agua, ayu-
da a la movilidad de ellos,
sobre todo con los que tie-
nen menos movilidad, el
tono va disminuyendo»,
explicó la kinesióloga Mó-
nica Vera.

La oportunidad de reci-
bir este taller fue valorada
por los padres de los niños.
Fabiola Núñez es mamá
de Marlon Ponce, quien
agradeció la posibilidad que
brinda el taller. «Me parece
perfecto este taller, estoy
súper agradecida del alcal-
de, quien nos da esta opor-
tunidad. Mi hijo está súper
contento, no se quiere salir
de la piscina».

Por su parte Cecilia

Navarro, mamá de Gio-
vanni Costa, agradeció el
apoyo para personas con
más de 26 años. «Es una
ayuda para nuestros niños
con capacidades especiales,
nos han apoyado mucho,
nosotros somos mamás de
ex alumnos de la escuela
especial y ellos después de
los 26 años no tienen más
cobertura».

El alcalde Manuel Ri-
vera sostuvo que «como
municipio y en el ámbito de
la inclusión hemos querido
ser tremendamente inno-
vadores y dando señales
concretas que este es un
foco de atención, por eso
hemos incluido la hidrote-
rapia en el programa de
actividades de verano».

El alcalde Manuel Rivera dialogó con los integrantes del ta-
ller y sus padres, a quienes explicó las razones de incluir
este taller en el programa de verano.
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Ruta Santa María – San Esteban:

Robusto álamo cae en medio de la ruta cortando tránsito y energía eléctrica

Personal
de Bombe-

ros de
Santa
María

concurrió a
la emer-
gencia.

La caída del álamo ocurrió cerca de las 17:00 horas de ayer lunes. (Fotografías: Emergen-
cias Santa María).

Bomberos informó que debido a la caída
del árbol no se registraron personas ni
automovilistas lesionados.

Un álamo de gran tama-
ño cayó en medio de la cal-
zada en la ruta que une las
comunas de Santa María
con San Esteban, hecho re-
gistrado la tarde de ayer lu-
nes y que originó el corte del
suministro eléctrico como
asimismo la interrupción
del tránsito vehicular.

Al lugar concurrieron las

unidades del Cuerpo de
Bomberos de Santa María y
de San Esteban, informán-
dose que debido a la caída
del robusto árbol en el sec-
tor Los Canutos, no se origi-

naron personas ni automo-
vilistas lesionados. Así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo, el Relacionador Público
de esta institución, Diego
Arancibia Rodríguez.

«Es un árbol de gran
tamaño que cruzó la ca-
lle, cayó sobre un canal y
cortó el tendido que ali-
menta a un predio parti-
cular. Esto fue en el lími-
te de las comunas de San-

ta María con San Este-
ban, trabajaron los dos
cuerpos de Bomberos
para realizar el despeje
de la ruta. No hubo per-
sonas lesionadas y Chil-
quinta concurrió al lugar

para revisar el sistema
eléctrico».

El tránsito vehicular es-
tuvo suspendido por cerca
de 25 minutos hasta habili-
tarse el despeje de la ruta.
Pablo Salinas Saldías
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Sufrió dos atracos en una semana:

Asaltó a mujer mientras amamantaba a su pequeña hija y le robó celular

En este lugar fue donde un delincuente en bicicleta asaltó a una ciudadana boliviana mien-
tras amamantaba a su bebé.

Dos hechos delictuales
en menos de una semana
afectaron a un matrimo-
nio boliviano. El primero
de ellos ocurrió el pasado
lunes 6 de enero, cuando
un sujeto asaltó a la mu-
jer y le robó su celular
mientras amamantaba a
su hija, mientras el segun-
do caso se registró este
domingo cuando la misma
mujer caminaba con su
esposo y se les acercó un
sujeto provisto de un arma
blanca.

La mujer, identificada
como Amalia Calizaya,
nos contó las circunstancias
en que le robaron su celu-
lar: «El día lunes tuve un
robo acá en la esquina
(Maipú con Prat). El señor
me agarró el celular, me
hizo caer  al suelo con mi
hijita y escapó cuando es-
taba en el lugar, vacío, y me
quiso robar la plata y no le
di la mochila, entonces mi
celular me lo jaló y quedé
muy asustada».

- ¿Estaba con su hija
amamantándola?

- Sí, estaba con mi hija,
amamantándola  y estaba
hablando (por celular).

- ¿Cómo era el tipo?
- Era un hombre alto,

con una barbita, flaco, en
una bicicleta color rojo y
con un gorro blanco, era el
ladrón que me agarró, una
polera tenía rojo con rayas.

- ¿Había presencia
de Carabineros por el
lugar?

- No, no había nada, era
el lugar vacío, eran las tres
de la tarde y la gente que
había no se metía, pasaban
por un costado nada más,
mirando desde la esquina y
no se metían.

- ¿En cuánto avalúa
su celular?

- Es un AS 30, en unos
140 mil pesos. Lo peor que
tenía las fotos de mi hija,
fotos de recuerdo.

- Preocupante situa-
ción para usted.

- Sí, hay muchos ladro-

nes, no se ponen a trabajar,
ya no hay caso, si da miedo.

- ¿Con su esposo
también le sucedió un
hecho delictual?

- Con mi esposo fue
ayer (domingo). Estuvi-
mos allá abajo en la feria,
dos cuadras para abajo ha-
bía una pareja que nos qui-
sieron asaltar con un cu-
chillo. Yo pedí auxilio y la
gente, los vecinos, salieron
y los corretearon con palos
y la chica se escapó. El
hombre le dijo sácala, la
bala, dispárale, y la chica
de miedo se escapó, enton-
ces el hombre quiso apu-
ñalar a mí esposo con un
cuchillo de unos 20 centí-
metros, y nosotros grita-
mos auxilio y la gente, los
vecinos, nos salvaron.

- ¿Gracias a los veci-
nos entonces?

- Nos salvaron los veci-
nos.

Cuenta que ayer andaba
con unos 150 mil pesos en
la billetera que el sujeto le

quería arrebatar, pero reite-
ra que gracias al actuar de
algunos vecinos del lugar

eso no sucedió. «Entréga-
me toda la plata si no te voy
a meter cuchillo, le decía a

mi esposo», señaló Amalia.
De todas maneras blo-

queó su celular.
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 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Delincuente condenado a más de siete años por robar un cilindro de gas

Dos hombres detenidos tras el mortal altercado:

Confusa riña en minimarket deja a un hombre sin vida

El antisocial fue detenido
el 24 de enero de 2019
por Carabineros de la
comuna de Llay Llay.
(Foto referencial).

Los hechos ocurrieron al interior de una
vivienda ubicada en la comuna de Llay Llay,
quedando al descubierto por la dueña de
casa en enero del año pasado.

A una pena de siete
años, seis meses y dos días
fue la sentencia que por
unanimidad emitió el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe en contra de
Christopher Marcelo
Madariaga Ibacache,
tras el desarrollo de un jui-
cio por el robo de un cilin-
dro de gas al interior de una
vivienda en la comuna de
Llay Llay.

Cabe recordar que el Fis-
cal Rodrigo Zapata Cue-
llar expuso las pruebas por
los hechos que habrían ocu-
rrido el 24 de enero de 2019
a eso de las 23:45 horas, en

circunstancias que el actual
sentenciado habría escala-
do la reja de cierre perime-
tral para acceder hasta un
inmueble ubicado en calle
Huáscar en Llay Llay.

El sujeto se habría diri-
gido hasta la cocina de este
domicilio apoderándose de
un cilindro de gas de 15 ki-
los, siendo sorprendido por
la dueña de casa que obser-
vó al sujeto escapar del in-
mueble, arrojando la espe-
cie por encima de la reja.

Posteriormente perso-
nal de Carabineros, al con-
currir al sitio del suceso, lo-
gró capturar al antisocial en

flagrancia, recuperando la
especie de propiedad de la
víctima de estos hechos.

Pese a que el Ministerio
Público perseguía una con-
dena de diez años y un día
de presidio mayor en su gra-
do mínimo, la terna de ma-
gistrados del tribunal resol-
vió aplicar al acusado, una
pena de más de siete años
de cárcel efectiva por el de-
lito de robo en lugar habi-

tado, abonándose 351 días
que el individuo ha perma-
necido privado de libertad.
Pablo Salinas Saldías

Por motivos que deben determinarse, se habría producido un altercado con uno de los
trabajadores y en el que intervino un cliente que en ese instante llegó al establecimiento.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes y del Laboratorio de Criminalís-
tica (Lacrim) de la PDI Valparaíso, trabajaron en el sitio del suceso.

LOS ANDES.- Por cau-
sas que están siendo inves-
tigadas y en medio de un
confuso incidente, murió la
tarde de este domingo den-
tro de Supermercado Zacar,
en Avenida Pascual Baburi-
zza en la ciudad de Los An-
des, el joven de 24 años
Christian Antonio Tapia
Trigo, domiciliado en Villa
La Gloria de esta ciudad.

De manera de esclarecer
lo sucedido, diversas dili-
gencias son las que están
realizando la Fiscalía, a tra-
vés del persecutor de turno,
Alberto Gertosio, en con-
junto a detectives de la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI Los Andes y del Labo-
ratorio de Criminalística
(Lacrim) de la PDI Valpa-
raíso, que trabajaron en el
sitio del suceso y posterior-

mente en el cuartel policial,
según informó Los Andes
Online.

Según pudimos recabar,
los primeros antecedentes
señalan que los hechos se
produjeron aproximada-
mente a las 13:45 horas, a los
pocos momentos que el in-
dividuo accediera al local
comercial. Por motivos que
deben determinarse, se ha-
bría producido un altercado
con uno de los trabajadores
y en el que intervino un
cliente que en ese instante
llegó al establecimiento,
quienes habrían empleado la
fuerza para reducirlo y du-
rante esa acción se produjo
el fallecimiento del joven.

En forma inmediata se
llamó al SAMU y al lugar
llegó una ambulancia, in-
gresando los paramédicos

que al examinarlo constata-
ron que se encontraba sin
vida. Del deceso se dio cuen-
ta a Carabineros y hasta Su-
permercado Zacar concu-
rrió una patrulla de la Ter-
cera Comisaría de esta ciu-
dad, cuyos funcionarios ve-
rificaron lo acontecido, re-
unieron los primeros ante-
cedentes, pusieron a res-
guardo el local e informaron
al Fiscal de Turno.

Luego, el persecutor
tomó contacto con la Poli-
cía de Investigaciones y dis-
puso que personal de la Bri-
gada de Homicidios se tras-
ladara hasta el sitio del su-
ceso, quien durante la tarde
llevaron a efecto las prime-
ras diligencias y a las que
horas después se sumaron
los detectives de la unidad
especializada porteña.

Después de haberse
efectuado las pericias, el
cuerpo del joven fue retira-
do por el Servicio Médico

Legal (SML) y trasladado
hasta sus dependencias en
San Felipe para practicar la
autopsia en el curso de la

presente jornada, la que de-
terminará la causa del falle-
cimiento.

Conforme a los antece-
dentes obtenidos, inicial-
mente quedaron detenidos
los dos hombres que partici-
paron en el hecho y cuya res-
ponsabilidad debía estable-
cerse por el Ministerio Públi-
co en las indagatorias que
hasta anoche se realizaban.

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-240-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "MARTINEZ" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 22 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DOÑA
BERNARDITA DE LOURDES MARTINEZ FLORES,  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA
PAMELA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES.                   14/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
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El Uní Uní tuvo debut y despedida en la liguilla por el ascenso

Trasandino hará hoy una
prueba de jugadores

Una invitación abierta a todos los jugadores del valle de Acon-
cagua realizó Trasandino. Esta tarde el cuerpo técnico del ‘Cón-
dor’ hará una prueba masiva para buscar elementos para su plan-
tel de este año.

Los test de evaluación serán a partir de las cinco de la tarde en
el estadio Regional de Los Andes. Los interesados en participar
de estas pruebas deben haber nacido entre los años 1997 a 2002.

BIEN CUSTODIADO.- El volante Gonzalo Álvarez siempre tuvo proble-
mas para superar a los marcadores melipillanos. (Foto: Jaime Gómez
Corales)

MOSTRÓ GANAS.- El ariete Julio Castro ingresó en el segundo tiempo
para darle más peso ofensivo a los sanfelipeños. (Foto: Jaime Gómez
Corales)

DEBUT Y DESPEDIDA.- Unión San Felipe tuvo una pobre presentación
ante Deportes Melipilla. (Foto: Jaime Gómez Corales)

En lo que terminó por convertirse en una pobre y
preocupante presentación, los sanfelipeños tempra-
na e inesperadamente dijeron adiós a sus sueños
de ascender a la máxima categoría del fútbol chile-
no al ser superados 2 a 0 por Deportes Melipilla.

En una presentación que rozó
el desastre, al verse un equipo opa-
co, sin ideas y con pocas cuotas de
actitud para revertir una situación
incómoda, Unión San Felipe fue
eliminado del octagonal por el as-
censo al caer de manera inapela-
ble por 2 a 0 ante un discreto, pero efectivo cuadro de Melipilla. Los albirrojos estaban obliga-

dos a ganar para avanzar a las se-
mifinales, pero estuvieron muy
lejos de ese objetivo, porque tras
un inicio esperanzador, poco a
poco el conjunto comandado téc-
nicamente por Erwin Durán, fue
diluyéndose  ante un rival prag-
mático que rápidamente entendió
que la forma más eficaz de dañar
a los sanfelipeños era cortar sus
circuitos creativos, para evitar que
los jugadores más desequilibran-
tes como lo son Gonzalo Álvarez,
Jimmy Cisterna y Lautaro Pala-
cios, quedaran a la deriva y sin
margen de acción.

A los 10 minutos de juego Me-
lipilla ya se había dado con la he-
bra para controlar al Uní Uní. Si
bien es cierto los de Adomaitis
hacían esa tarea, no eran domi-
nadores de las acciones, porque
la verdad hablamos de un equipo
solo discreto, con pocas varian-
tes, pero sí efectivo a la hora de
anotar, que supo sacar licencia de
las falencias defensivas unionis-
tas.

A los 15 minutos del primer
lapso, ‘El Potro Solitario’ comen-
zó a hacer diferencias cuando Joa-
quín Montecinos sacó partido de
una pelota que no fue capturada
por el golero Andrés Fernández.

San Felipe intentó una remon-
tada, pero nunca dio con el juego
para complicar a un oponente que,
sin hacer mucho, lograba contro-
lar sin mayores complicaciones a
los dirigidos por Erwin Durán, los
que casi al filo del primer acto es-
tuvieron cerca del empate cuando
Jimmy Cisterna desperdició una
buena chance, tras quedar solo
frente a Nicolás Peranic, arquero
que -la verdad sea dicha- casi no
tuvo trabajo, porque los aconca-
güinos en contadas ocasiones se
animaron a hacer puntería al arco
rival.

Lo del segundo tiempo es un
llamado de atención para el futu-
ro, ya que Unión San Felipe cayó
en un pozo futbolístico del cual
nunca pudo salir, a lo que se sumó

un desorden generalizado que ter-
minó por facilitarle la tarea a un
Melipilla que en el 67’ selló la lu-
cha con el gol de Kevin Rojas.

Con esta caída quedó en claro
que el técnico Erwin Durán debe-
rá trabajar mucho para darle una
línea definida o un estilo de juego
al equipo, porque de la forma en
que se jugó el domingo pasado en
el Nacional, el Uní Uní no puede
aspirar a mucho este 2020.

Ficha Técnica
Estadio Nacional
Árbitro: Juan Lara
Melipilla (2): Nicolás Peranic;

Christopher Barrera, Miguel San-
hueza, Miguel Escalona, Gonzalo

Lauler; Joaquín Moya (Nelson
Sepúlveda) José Cabión (Bryan
Cortés), Joaquín Montecinos, Ri-
cardo Fuenzalida (Gonzalo Men-
diburo); Kevin Rojas, Gonzalo
Soza. DT: Héctor Adomaitis

Unión San Felipe (0): Andrés
Fernández; Jofre Morroy, Jesús
Pino, Matias Silva, José Vargas;
Leandro Fioravanti, Tomás Lan-
zini (Julio Castro), Pablo Vergara
(Matt Lagos), Jimmy Cisterna
(Bairo Riveros), Gonzalo Álvarez;
Lautaro Palacios. DT: Erwin Du-
rán

Goles
1-0, 15’ Joaquín Montecinos

(MEL)
2-0, 67’ Kevin Rojas (MEL)Esta tarde Trasandino realizará una prueba de jugadores.
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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: Disfrute de esas aventuras de vera-
no, pero no haga cosas con el afán del amor
propio. SALUD: Tenga cuidado con el abuso
de los analgésicos, eso daña su hígado. DI-
NERO: Continúe poniendo todo su empeño
y las cosas irán resultando. COLOR: Verde.
NÚMERO: 1.

AMOR: Las acciones dicen mucho más que
las palabras, así es que debe tener cuidado
con lo que hace. SALUD: Al hacer más de-
porte irá viendo que su salud también se va
favoreciendo. DINERO: La buena fortuna
esta con quienes luchan por tenerla. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 36.

AMOR: Tenga sumo cuidado ya que las actitu-
des egoístas hacen que los demás se terminen
por alejar. SALUD: Consiga relajarse para así
dormir más tranquilamente. DINERO: Cuidado
dilapidar su dinero en tantas apuestas. No todo
es cosa de suerte. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 7.

AMOR: No se guie solo por el aspecto físico de
las personas, el alma es mucho más importan-
te de analizar. SALUD: Las preocupaciones, in-
quietudes y sobresaltos deben atenuarse para
tener una vida más tranquila. DINERO: Cum-
pla sus compromisos puntualmente. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 22.

AMOR: No debe complicarse por culpas que
no son suyas en especial cuando, por el con-
trario, es usted quien ha tratado de hacer bien
las cosas. SALUD: Disminuya la cantidad de
grasa en sus comidas, cuídese de aumentar su
nivel de colesterol. DINERO: Imprevistos finan-
cieros. COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Las personas que se acercan a usted
lo hacen ya que su alma es hermosa y puede
entregar mucho amor. No pierda esto. SALUD:
Si no se cuida su sistema nervioso puede ter-
minar bastante complicado/a. DINERO: Sea
más consiente al momento de gastar. COLOR:
Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: La persona que se aleje de usted es
quien saldrá perdiendo en realidad. SALUD: La
angustia no ayuda en nada a la recuperación
del estado de salud. DINERO: Si se ordena no
debería tener inconvenientes para terminar de
buena manera esta quincena de enero. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Perder la magia que hay en su corazón
por una mala experiencia no está nada de bien
para usted. SALUD: La fatiga no es buena y
más cuando afecta la recuperación de la salud.
DINERO: Sea paciente y constante, de esta
manera alcanzará sus metas. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas con su pareja pueden ser cada
día mejores, solo debe proponérselo. SALUD:
La vida es lo más hermoso que la naturaleza
nos da, no lo desaproveche. DINERO: Este tér-
mino de quincena debe ser bien aprovechado
para tirar líneas para la segunda mitad del mes.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Al apresurar las cosas solo estarás
forzando todo y eso no sirve en el amor. SA-
LUD: La rutina no debe inundar su vida, esto
afecta enormemente a su estado anímico.
DINERO: Dejar cuentas impagas puede re-
percutir fuertemente en la segunda quincena
del mes. COLOR: Gris. NÚMERO: 34.

AMOR: Cuando se trata de solucionar pro-
blemas de pareja es importante que la otra
persona sienta que es su corazón quien lo/a
guía. SALUD: No perjudique la salud de su
piel, debe protegerse más de los rayos sola-
res. DINERO: Analice bien las propuestas que
le hagan. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Está bien pensar en los demás, pero
no debe alejarse del foco principal el cual es
usted. SALUD: Baje un poco el ritmo para que
no termine colapsando. DINERO: No es muy
ventajoso en este momento que analice cam-
biarse de trabajo. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 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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Municipio entrega aporte económico para reparar desperfecto
en planta de tratamiento de aguas servidas de Algarrobal

La Municipalidad de San Felipe dispuso de 10  millones de pesos para reparar la planta, en tanto la cooperativa
del sector aportó aproximadamente 3 millones.

Los trabajos comenzaron el viernes y se espera que
a la brevedad se supere el problema que había pro-
vocado malos olores en el sector.

La Municipalidad de San Fe-
lipe, a través de recursos de
emergencia, dispuso de 10 millo-
nes de pesos para el cambio del
motoreductor eléctrico del bio-
disco que permite la operación
de la planta de tratamiento de
aguas servidas de Algarrobal,
estimándose que en una sema-
na más vuelva a funcionar con
normalidad.

Debido al costo que tiene
esta reparación, la cooperati-
va del sector aportó aproxi-
madamente 3 millones de pe-
sos para cubrir el valor total
que implica el cambio de la
pieza.

Con esta solución se preten-
de terminar con los malos olo-
res generados a causa de la falla
del motoreductor eléctrico, si-
tuación que afectó -principal-
mente- a los vecinos que viven
cerca de la planta.

El alcalde (s) Patricio Gon-
zález sostuvo que esto es parte
de un trabajo desarrollado en

coordinación con la directiva de
la cooperativa, «además forma
parte de la preocupación per-
manente que existe hacia este
sector. Siempre somos parte de
la solución, eso es lo que nos tie-
ne contento, que aportamos
para dar una respuesta concre-
ta al problema que se presen-
tó», comentó.

La gerente de la Cooperati-
va Algarrobal, Ingrid Henrí-
quez, sostuvo que era una tre-
menda complicación mantener
la planta detenida y, por esa ra-
zón, se solicitó el apoyo del mu-
nicipio para obtener los recur-
sos que permitieran su repara-
ción.

«Las obras comenzaron el
viernes, esta semana espera-
mos avanzar y así dar respues-
ta al problema presentado, so-
bre todo porque son los vecinos
quienes deben soportar los ma-
los olores; confiamos que a la
brevedad ya esté superado»,
sostuvo González.


