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DESTRUYENDO AL PASAR.- Tristemente luce el monumento Soldado del Pacífico
luego que decenas de vándalos la destruyeran la noche del lunes. Todo comenzó a eso
de las 21:30 horas con una marcha que pasó por distintas partes de la ciudad, y mientras
la multitud iba avanzando, algunas personas iban quemando basura, cartones y bolsas
con el fin de realizar barricadas. Este monumento, o lo que queda del mismo, está ubica-
do frente a lo que era el Regimiento Yungay en Avenida O’Higgins.

Falleció la madrugada de ayer martes:
Comunidad escolar llora a su profesora
de Biología y Ciencias Daniela Robles
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Con ceremonias, bautizo y alegría:
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Por falta de pruebas se declaró detención ilegal

Encendieron barricadas en pleno centro y destruyeron
estatua del 'Soldado del Pacífico' frente al ex regimiento

En libertad los nueve
detenidos por daños
y causar desórdenes
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Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Garbanzos crocantes

Desde hace un tiempo,
la receta de garbanzos cro-
cantes se ha vuelto un
snack indispensable, lo
pueden encontrar ya listos
en supermercados o tien-
das naturistas.

Existen muchas formas
de consumir garbanzos,
aparte de las tradicionales
están de moda el hummus
y el falafel.

Luego existe horneado,
que le da una textura cro-
cante parecida al maní.

Remojar 1 taza de gar-
banzos con 3 tazas de agua
la noche anterior, siempre
remojar legumbres para
que el tiempo de cocción
sea menor.

Cambiar el agua y lavar
los garbanzos, cocinar en

agua por 45 minutos aprox.
Pueden quedar completa-
mente tiernos o con una pe-
queña resistencia al diente.

Separar en 2 partes, la
primera parte condimentar
con sal, merkén y 1 cda de
aceite, y la segunda parte

con 3 cucharadas de cacao
amargo y 3 cucharadas de
azúcar.

Hornear directo en lata
a 180°C por 25 minutos, te-
ner cuidado el tiempo es re-
lativo, deben quedar firmes
y tiernos por dentro.

Hipersexualización infantil: qué es,
el rol de los padres y signos de alerta

Cecilia Vidal, académica de
la Escuela de Psicología de
Universidad de Las Américas
Sede Viña del Mar.

Cocina de aprendiz

La polémica generada
por las campañas publici-
tarias de marcas como
Monarch, CMorán y Mota
Chile, cuestionadas por
sexualizar y utilizar como
modelos a menores de
edad y adolescentes, ha
traído a la palestra el tema
de la hipersexualización
infantil, fenómeno en el
que factores como la edu-
cación, el relacionamien-
to con el entorno y la in-
fluencia de los medios
masivos tendrían mucho
que decir.

Cecilia Vidal, acadé-
mica de la Escuela de Psi-
cología de Universidad de
Las Américas Sede Viña
del Mar, explica que la hi-
persexualización infantil
es una dimensión más del
fenómeno de la violencia
sexual infanto juvenil,
que promueveuna conno-
tación sexualizada o ero-
tizada en el comporta-
miento de un niño, niña
o adolescente, el cual no
es acorde a su nivel de
desarrollo, exponiéndolos
como objetos de consu-
mo.

La psicóloga comen-
ta que el informe Bailey,
realizado en Reino Uni-
do (2001), define por
primera vez el concepto
como «la sexualización
de las expresiones, pos-
turas o códigos de la ves-
timenta considerados
como demasiado preco-
ces», suscitada por el
propio mundo
adulto,donde los niños
quedan a merced de un
modo de vulneración
que puede repercutir su
proceso normal de creci-
miento y desarrollo, y
del que muchas veces el
niño no tiene (ni puede
tener) noción de lo que
ocurre.

«Afecta a niños, niñas

y adolescentes por igual, en
cuanto a que se promueve
un ideal de mujer basadas
en la belleza física, en la del-
gadez, despojando otros
ámbitos de desarrollo rela-
cionados con los valores, el
conocimiento, la capacidad
reflexiva, la afectividad. En
el caso de los varones, se
publicita una imagen de
hombre basada en la domi-
nación y la fuerza, también
despojándolos de otros ele-
mentos centrales al sujeto
humano, donde lo sexual se
convierte en el medio de
vinculación», dice la profe-
sional.

Sobre las consecuencias
que puede tener la hiper-
sexualización en los niños,
la psicóloga comenta que
puede alterar el desarrollo
completo de un individuo,
afectandoaspectos emocio-
nales centrales en la cons-
trucción de identidad y au-
toconcepto, aspectos cogni-
tivos conductualesde la
imagen corporal, procesos
vinculares de la relación
consigo mismo y su entor-
no, entre otros. Allí la im-
portancia de la prevención.

«Los adultos cuidadores
tienen la mayor responsabi-
lidad en la prevención de la
violencia sexual, pero tam-
bién todos aquellos entor-
nos en los que participan los
niños, el colegio, el
barrio,espacios en los que es
importantepesquisar seña-
les de alerta de cualquier
forma de violencia que pue-
da afectar a un niño, así
como comportamientos de
índole sexual que no forman
parte de lo esperado en su
desarrollo», sostiene Cecilia
Vidal.

«Es importante que los
padres siempre fortalezcan
el vínculo afectivo con los
hijos, escucharlos, dialogar
y validar, saber qué y cómo
están pensando acerca del

mundo que les rodea, con
quienes se relacionan, espe-
cialmente en lo afectivo y la
sexualidad. También cono-
cer las redes sociales en las
que participan, sus conteni-
dos, estar alerta acualquier
cambio de comportamiento
y entregarinformaciónres-
pecto de la sexualidad, vio-
lencia, abuso de poder», re-
comienda la académica.

Respecto a signosa los
que estar alertas y ante
los cuales se debe consul-
tar a un especialista, de-
talla que hay que conside-
rar la ocurrencia de varias
de las siguientes conduc-
tas a la vez:

· Exagerado interés
por temáticas de índole
sexual o conocimientos no
apropiados a su desarrollo.

· Cambios conductua-
les abruptos no explicables.

· Comportamiento
sexualizado / erotizado, con
adultos, con pares, objetos
u otros.

· Disminución del
rendimiento escolar y alte-
ración de funciones ejecuti-
vas (memoria, atención,
concentración).

· Falta de interés o
motivación en actividades
que usualmente realizaba.

· Alteración de sueño,
apetito, ánimo.

· Dificultades en las
relaciones sociales.
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Municipio reemplazará tradicional Vendimia por Fiesta de la Chilenidad

Debido a la falta de una fecha apropiada y a la prohibición
de realizar eventos masivos por el Corona Virus, se suspen-
dió la tradicional Fiesta de la Vendimia por una fiesta de la
chilenidad que tendrá lugar en septiembre.

Debido a problemas para encontrar una
fecha que permitiera realizar el evento, se
determinó desarrollar una actividad simi-
lar en septiembre.

La complejidad de una
fecha para desarrollar el
evento y la restricción que
estableció la Autoridad Sa-
nitaria para la realización de
eventos masivos a causa del
Corona Virus, fueron los ar-
gumentos que llevaron a
trasladar la Vendimia para
septiembre y reemplazarla
por la Fiesta de la Chileni-
dad.

Así se informó este mar-
tes en la sesión del Concejo
Municipal, ocasión en que

se solicitó que los recursos
dispuestos para este evento
sean usados para la realiza-
ción de una actividad masi-
va durante septiembre.

El encargado de Cultura,
Ricardo Ruiz, explicó que
uno de los motivos fue la
fecha para el evento: «El
primer fin de semana de
abril está la Teletón, des-
pués se conmemora Sema-
na Santa, el 19 se celebra la
fiesta de San Expedito en El
Almendral y, a fines de mes,

el plebiscito».
Debido a lo anterior, ex-

plicó, «se pensó cambiar la
actividad a Curimón, pero
un dictamen de la Autori-
dad Sanitaria convoca a los
municipios a no realizar
eventos masivos a causa del
brote de Corona Virus, lo

que hace imposible poder
realizarla», comentó.

Ruíz indicó que, por ins-
trucción del alcalde Patri-
cio Freire, se planteó al
Concejo Municipal realizar
una Fiesta de la Chilenidad
para el mes de septiembre,
con el mismo presupuesto
ya aprobado para la Vendi-
mia, lo que fue autorizado.

«Así podremos realizar
una actividad tradicional,
relacionada con nuestra
propia identidad, y sólo se-
ría un aplazamiento de
abril a septiembre», co-
mentó.
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Municipio y Carabineros afinan plan de contingencia
para enfrentar inicio del Año Escolar 2020 en la comuna

La reunión de trabajo, encabezada por el alcalde Patricio Freire, tuvo como propósito esta-
blecer los puntos críticos que existen hoy en San Felipe y dónde se requiere disponer de
inspectores municipales como de funcionarios policiales para asegurar el normal desplaza-
miento de los vehículos.

El llamado es a salir con tiempo, a buscar
vías alternativas de desplazamiento y a
estacionar lo necesario cuando se deje a
los escolares en los colegios.

La Municipalidad de
San Felipe, en coordinación
con la Segunda Comisaría
de Carabineros, trabaja en
un plan de contingencia
para enfrentar el inicio del
Año Escolar 2020 en la co-
muna.

La reunión de trabajo,
encabezada por el alcalde
Patricio Freire, tuvo
como propósito establecer
los puntos críticos que exis-
ten hoy en San Felipe y dón-
de se requiere disponer de
inspectores municipales
como de funcionarios poli-
ciales para asegurar el nor-
mal desplazamiento de los
vehículos.

La preocupación se con-
centra en las intersecciones
que no cuentan con semafo-
rización, debido a la vanda-
lización de los equipos, en-
tre éstos se encuentran: Yun-
gay-Miraflores-Chacabuco;
Yungay-Los Paltos-Santo
Domingo, Chacabuco-Tras-
laviña y el acceso a San Feli-
pe por el Puente El Rey.

A esto se agrega otro

nodo complejo que es la in-
tersección de María Eufra-
sia-Yungay-San Martín, y la
rotonda Almendral.

Otra de las complicacio-
nes que se manifestó en la
reunión fue la dificultad que
originan los trabajos en
Hermanos Carrera Oriente,
entre Miraflores y Tocornal,
dado que esto significará
una sobrecarga del flujo de
vehículos por avenida Mira-
flores.

El alcalde Patricio Frei-
re indicó que estas coordi-
naciones tienen como pro-
pósito prever la congestión
que se puede registrar en la
comuna desde el jueves, so-
bre todo entre las 7:30 y las
8:30 de la mañana, que son
el horario en que se produ-
ce mayor desplazamiento
de automóviles, y al medio-
día cuando los estudiantes

salen del colegio.
Añadió que el llamado

principal es a los padres a
salir con tiempo de sus ca-
sas y también a planificar su
ruta de viaje; «esto quiere
decir que usen otras calles
que estén menos congestio-
nadas para llegar a sus des-
tinos».

El director de Tránsito,
Guillermo Orellana, ex-
presó que se está trabajan-
do para disponer de toda la
señalética necesaria en los
cruces conflictivos para
apoyar el trabajo de Carabi-
neros, considerando que re-
cién a fines de marzo se ini-
ciará la reparación de los
semáforos.

Precisó que otro punto
de preocupación son las ca-
lles Santo Domingo y Frei-
re, ya que se ubican varios
colegios, sectores que se

destinará a inspectores mu-
nicipales para que apoyen
las labores propias de Cara-
bineros, evitando que los
vehículos se estacionen por
mucho tiempo.

Finalmente, el suboficial
mayor Luis Campos, sos-
tuvo que la principal reco-
mendación es para los pa-
dres que ocupen el menor
tiempo posible en dejar a

sus hijos en el colegio, con
esto se evitan las congestio-
nes, «para eso lo ideal es
llegar más temprano o pre-
parar el viaje con antela-
ción».



EL TRABAJO Miércoles 4 de Marzo de 2020 55555CRÓNICA

Transporte escolar se reúne con autoridad municipal para planificar 2020

Integrantes de la Agrupación Independiente de Transporte Escolar, junto a autoridades
locales durante la reunión.

La Agrupación Indepen-
diente de Transporte Esco-
lar se reunió con las autori-
dades locales para coordi-
nar el trabajo durante el
presente año. En la ocasión
se realizaron diversas peti-
ciones para facilitar el tra-
bajo de los ‘Tíos’ diariamen-
te.

Uno de los integrantes
de la agrupación y partici-
pante de esta reunión, Da-
nilo Contreras, dijo que

encontró bastante positiva
la reunión: «Entendieron
nuestros problemas que vi-
vimos día a día en las ca-
lles, en cada colegio, y nos
escucharon y al otro día es-
taban subsanando  nues-
tras peticiones, como por
ejemplo el pintado de las
calles, señalética que falta-
ba en algunos estaciona-
mientos. Así es que salimos
muy contentos porque esta-
mos viendo los frutos. Fui-

mos a ver algunos colegios
y ya estaban pintados por-
que ese problema lo vivi-
mos a diario con los auto-
movilistas, los papás que
van a dejar los niños al co-
legio, nosotros dejamos los
niños y después nos vamos
nomás… no nos quedamos
ahí, pero ellos se estacio-
nan, van a dejar a sus hijos
y ese es el problema que vi-
vimos todos los días», seña-
ló.

- ¿Deben luchar día a
día con el transporte pi-
rata también o no?

- No, eso no se va a ter-
minar nunca, al igual que
los colectivos, los taxis, no-
sotros no podemos hacer
nada, es la autoridad que
tiene que realizar las fisca-
lizaciones. Nosotros igual
pedimos al municipio, esta-
ba la encargada de inspec-
ción municipal y ella se iba
a dar las vueltas por el tema
de los estacionamientos del
transporte escolar, que se
esté cumpliendo en el sen-
tido que no haya autos par-
ticulares estacionados.

- ¿Cuáles vienen
siendo los otros proble-

mas que tienen uste-
des?

- Ahora con el estallido
social, los semáforos malos,
hay señalética que no está
en sus respectivos lugares y
eso nos va a complicar más

con el ‘súper’ lunes, es el que
viene, no este que pasó, así
es que ahí va a ser compli-
cado.

La Agrupación Indepen-
diente de Transporte Esco-
lar la conforman unas diez

personas entre hombres y
mujeres.

Cabe señalar que los es-
tablecimientos educaciones
municipalizados inician
mañana jueves 5 de marzo
el año escolar.
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Lanzan en San Felipe programa ‘Experiencia Mayor’ que
favorece contratación de personas por sobre los 60 años

En el Teatro Municipal se lanzó el programa ‘Experiencia Mayor 2020’ en la provincia de San
Felipe, destinado a promover la contratación de personas de 60 años o más y que este año
dispondrá de un total de 50 cupos en la región.

En Chile, el año 2019, el programa tuvo 583 beneficiarios, en su gran mayoría trabajadores
contratados por micro empresas (un 70%). El promedio de edad de los contratados fue 67,6
años y un 45% de ellos fueron mujeres.

Programa del Sence dispondrá de 50 cu-
pos para la región de Valparaíso en una
primera etapa, que podrán ampliarse de-
pendiendo del interés de eventuales em-
pleadores.

El gobernador Claudio
Rodríguez, la seremi del
Trabajo y Previsión Social,
María Violeta Silva, y el di-
rector regional del Sence,
Alejandro Villarroel Casti-
llo, lanzaron el programa
‘Experiencia Mayor 2020’
en la provincia de San Feli-
pe, destinado a promover la
contratación de personas de
60 años o más y que este
año dispondrá de un total
de 50 cupos en la región.

La iniciativa —que signi-
fica una inversión pública
regional de $71.680.000—
establece una bonificación
por concepto de contrata-
ción de hasta el 60% de un
Ingreso Mínimo Mensual, y
una bonificación opcional
por concepto de capacita-
ción de hasta 400.000 pe-
sos por persona contratada,
para que sea capacitada por
la empresa en especialida-
des atingentes.

La Seremi del Trabajo y
Previsión Social, María

Violeta Silva, destacó los
esfuerzos del gobierno en
descentralizar los alcances
de este tipo de programas,
llegando a más beneficia-
rios: «Como gobierno esta-
mos impulsando una serie
de iniciativas a través de la
agenda social, pero tam-
bién queremos seguir con-
tando con la experiencia, la
experticia, la sabiduría, de
aquellas personas que ya
han entregado parte de sus
esfuerzos al mundo del tra-
bajo y por eso tenemos esta
posibilidad y este progra-
ma que nos han pedido lan-
zar. Y hoy estamos de ma-
nera inédita en la provin-
cia de San Felipe, porque
también creemos que es
fundamental descentrali-

zar todos los programas
que se realicen, no solo des-
de Santiago a las regiones,
sino también al interior de
la región», destacó la máxi-
ma autoridad del Trabajo en
la región.

El director regional del
Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo, Sence,
Alejandro Villarroel,
profundizó lo señalado por
la Seremi, recalcando que
Experiencia Mayor busca
abrir espacios a quien lo re-
quiera, sin la barrera de la
edad; «En el sentido de po-
der contar con instrumen-
tos realmente efectivos
para poder mejorar la em-
pleabilidad, para poder dar
oportunidades a quienes lo
necesiten o lo quieran,

como es el caso de este pro-
grama», puntualizó el titu-
lar regional del Sence, quien
además indicó que los cupos
regionales podrían ampliar-
se basado en el interés de las
empresas por ser parte de
Experiencia Mayor.

El gobernador Claudio
Rodríguez manifestó su
satisfacción por el fondo
que representa la iniciativa
Experiencia Mayor, que se
aparece como una instan-
cia que no existía y que
puede estar al alcance de
quien lo requiera; «Yo creo
que este es un gran progra-
ma que ha impulsado el
gobierno del Presidente Pi-
ñera, porque uno debería
preguntarse cuánto valo-
ramos como país la expe-
riencia de vida, la expe-
riencia laboral de las per-
sonas adultas que ya supe-
ran los 60 años. La verdad
es que muy poco. Cuando
vemos que existe la posibi-
lidad de poder abrir un es-
pacio, en aquellos que
quieran, de aquellos que lo
deseen, de seguir trabajan-
do, de seguir laborando, la
verdad de poder hacerlo a
través de algunos incenti-
vos que se van a entregar
desde el Estado, viene a ser
una respuesta que andába-
mos buscando hace mucho
tiempo», recalcó la máxima
autoridad provincial.

En Chile, el año 2019, el
programa tuvo 583 benefi-
ciarios, en su gran mayoría
trabajadores contratados
por micro empresas (un
70%). El promedio de edad
de los contratados fue 67,6

años y un 45% de ellos fue-
ron mujeres.

El Lanzamiento del pro-
grama se efectuó en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, en el marco del primer
Encuentro Anual de Clubes
de Adulto Mayor de la pro-
vincia, cuya directiva pro-
vincial agradeció la entrega
de información sobre la ini-
ciativa.

En dicho lugar, en repre-
sentación de Senama, estu-
vo presente Alex Navarro,
profesional encargado re-
gional del Fondo Nacional
del Adulto Mayor,  entidad
que será un aliado estraté-
gico en la difusión de Expe-
riencia Mayor entre sus
usuarios.

TESTIMONIO
Uno de los asistentes al

evento de lanzamiento de
Experiencia Mayor efectua-
do en el teatro municipal de
San Felipe, Juan Carlos
Alvarado, agradeció la im-
plementación de este tipo
de iniciativas: «Yo le digo a
los adultos mayores con
más edad que yo, que están
muy bien de salud, que se
acerquen al Sence. Ya nos
dieron la información y po-
demos hacer mucho más de
lo que hemos dado toda una
vida  trabajando», puntua-
lizó Juan Carlos Alvarado.

REQUISITOS
POSTULACIÓN

Pueden postular a
Experiencia Mayor em-
presas contribuyentes de
Primera Categoría, con un
mínimo de un año de fun-

cionamiento y que hayan
realizado, a lo menos, una
declaración anual de im-
puestos, sin registros de
multas o deudas pendientes
de pago por infracciones a
las obligaciones laborales.
Las empresas interesadas
deben tener al menos un
trabajador contratado.

ADULTOS MAYORES
EN CHILE

El grupo de personas
mayores de 60 años es el
que más crece en términos
poblacionales a nivel país.
Según cifras de la Celade
(2017), se estima que para
el año 2035, uno de cada
cuatro chilenos sea adulto
mayor.

En este contexto, Sence
incorpora un nuevo enfoque
para la atención de este gru-
po etario y sus necesidades,
y desarrolla nuevas oportu-
nidades de capacitación al
quitar la restricción de edad
y crear un nuevo programa,
con enfoque en el adulto
mayor, llamado Experien-
cia Mayor.

La encuesta Casen
2017, que informa que la
tasa de participación labo-
ral de los adultos mayores
en Chile es menor a la del
resto de la población: el
grupo de 60 años y más lle-
ga al 35,3%. Sin embargo,
el 85,5% de los adultos ma-
yores se reconocen como
autovalentes.

De acuerdo a la misma
encuesta, entre el 2015 y el
2017, el crecimiento anual
de los ocupados mayores de
60 años fue de un 9,3%.

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



EL TRABAJO Miércoles 4 de Marzo de 2020 77777CRÓNICA

Desde hoy se adelanta a las 18 horas retiro de basura en el damero central

Cesfam Centenario está preparado para enfrentar pacientes con Coronavirus

Autoridades comunales, directivos y profesionales de salud
repasan medidas frente al Coronavirus.

Desde hace 15 días el centro de salud se
está preparando, según protocolos del Mi-
nisterio de Salud, Minsal, tanto a sus fun-
cionarios, como en la compra de imple-
mentos necesarios para enfrentar a los
pacientes sospechosos con este contagio.

LOS ANDES.- Desde
hace dos semanas, toda la
red de salud trabaja en los
protocolos necesarios para
enfrentar los posibles casos
de Coronavirus COVID-19,
tanto a nivel de capacita-
ción, establecer procedi-
mientos estandarizados,
como de realización de si-
mulacros.

La Dra. Johana Pare-

des, directora del Cesfam
Centenario, dijo que gracias
a nuevos recursos prove-
nientes de la administra-
ción municipal, se adquirie-
ron todos los implementos
para la protección personal
y dotar al personal de la se-
guridad y tranquilidad al
momento de realizar los
procedimientos médicos.

«Si tenemos un sospe-

choso, ya sabemos en qué
consiste el aislamiento de
los usuarios y del mismo

paciente, quien se deriva al
Hospital San Camilo, don-
de ya está la red coordina-
da con la Seremi de Salud».

La profesional agregó
que de acuerdo al desarro-
llo que se ha evidenciado en
otros países, el virus ha sido
mortalmente efectivo en
personas que padecen en-
fermedades crónicas. «Por
ende hacemos un llamado a
ese tipo de población a que
acudan a los centros de
atención primaria a con-
trolarse: hipertensos, per-
sonas con diabetes, con
problemas respiratorios,
asma, incluso la obesidad»,
insistió.

El alcalde Manuel Ri-
vera enfatizó el compromi-
so que deben tener las au-

toridades. «Es un deber y
responsabilidad de las au-
toridades estar preparados
y ocupados para el fenóme-
no del Coronavirus. Es de-
ber entregar lineamientos
para que nuestros centros
de salud estén preparados,
y es responsabilidad llamar
a la calma».

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Por su parte la enferme-
ra coordinadora Coronavi-

rus, Dangela Herrera,
aconsejó sobre cómo preve-
nir el contagio: «La prime-
ra acción es ocupar un pa-
ñuelo, al momento de toser
o con el antebrazo, hacemos
hincapié en la importancia
del lavado de manos, sobre
todo cuando estamos con
más personas o en el trans-
porte público. Si estamos
con enfermedades respira-
torias, evitar asistir donde
hay más personas o meno-
res de edad».

La medida se extenderá durante todo marzo, para abril
se realizará la evaluación correspondiente y así de-
terminar si la medida se mantiene.

Municipio realizó llamado a comercian-
tes y vecinos a evitar dejar basura en
las calles.

Debido a la contingencia
y a raíz de las múltiples con-
vocatorias a movilización
durante marzo, la Munici-
palidad de San Felipe, a tra-
vés de la Dirección de Pro-
tección y Medio Ambiente
(Dipma), informó que el re-
tiro de basura -en el dame-
ro central- se realizará a
partir de las 18 horas.

Así se acordó en una re-
unión en la que participaron
representantes de la Gober-
nación de San Felipe y la
empresa Veolia, entendien-
do que el propósito es evi-

tar dejar basura en la vía
pública.

La medida se extenderá
durante todo marzo, para
abril se realizará la evalua-
ción correspondiente y así
determinar si la medida se
mantiene.

La directora de Protec-
ción y Medio Ambiente, Ja-
cqueline Aguilar, indicó
que el llamado es a los veci-
nos y, principalmente, a los
comerciantes que, si des-
pués de las 20 horas ya se
hizo el retiro, no dejen la
basura en la calle.

«Si esto no se cumple, se
deberán cursar las infrac-
ciones correspondientes,
entonces, lo ideal es que las
personas eviten esta situa-
ción, más aún consideran-
do que se dispondrá de tres
camiones para efectuar el
retiro en el damero cen-
tral», precisó.

La personera manifestó
que la idea es no proporcio-

nar elementos que puedan
ocasionar daño, «incluso
que signifique que pueden
resultar las viviendas o el
comercio afectado, con esto
lo evitamos y así todos se
ven favorecidos».

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
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Daniela Robles Muñoz falleció la madrugada de ayer martes:

Comunidad escolar llora a su profesora de Biología y Ciencias

SIEMPRE BELLA.- Radiante, aferrada a la vida y con un
gran deseo de seguir enseñando, así se nos fue la querida
profesora Daniela Isabel Robles Muñoz, a sus 53 años de
edad.

UNA
PAREJA
PERFEC-
TA.-
Daniela
Robles y su
esposo
Ricardo
Castro
enfrentaron
esta lucha
juntos, ella
lucho hasta
el final y él
nunca le
falló.

Daniela Robles Muñoz, profesora de Biología y Ciencias del
Colegio Portaliano.

Mario Sepúlveda Tapia, di-
rector del Colegio Portaliano.

Con hondo pesar se dio
a conocer la mañana de ayer
martes el penoso falleci-
miento de la profesora de
Biología y Ciencias Natura-
les del Colegio Portaliano de
San Felipe, Daniela Isa-
bel Robles Muñoz, quien
a sus 53 años de edad y tras
vivir tres años luchando
contra el cáncer. Ella era la
esposa del director bipro-

vincial de Educación San
Felipe Los Andes, Ricardo
Castro Pinto.

ANUNCIO LAPIDARIO
La profesora tenía tam-

bién tres años de estar con
licencia médica a raíz de la
agresiva enfermedad. La
primera información la dio
a conocer el propio Ricardo
Castro en redes sociales,
expresando textualmente lo
siguiente: «Hoy en la ma-
drugada ha partido de este
mundo el gran amor de mi
vida, mi esposa Daniela
Isabel Robles Muñoz; jun-
to a Bárbara tenemos un
dolor inmenso en nuestras
almas, pero estamos segu-
ros que ella ahora está des-
cansando. Gran mujer, ex-
traordinaria profesora, la
mejor madre y esposa. La
echaremos mucho de me-
nos, pero la vida es así, y su
legado y recuerdo quedará

en la memoria de los miles
de alumnos que formó y
acercó a la Ciencia, pasión
de su vida. Sus funerales
serán en su tierra natal del
norte de Chile, junto a su
familia y cercanos. Un
agradecimiento eterno a la
familia, amigos y amigas
que estuvieron junto a no-
sotros. Algún día volvere-
mos a encontrarnos en la
Eternidad querida Danie-
la», señalaba el lamentable
anuncio.

NOTICIA
CONFIRMADA

Diario El Trabajo
pudo hablar y confirmar la
noticia con Mario Sepúl-
veda Tapia, director del
Colegio Portaliano: «La
mañana de este martes nos
enteramos del sensible fa-
llecimiento de nuestra pro-
fesora de Biología y Cien-
cias, Daniela Robles Mu-
ñoz, quien durante once
años ha laborado en nues-
tro establecimiento, ella fue
una persona muy querida
por toda la comunidad por-
taliana, excelente profeso-
ra y amiga, nuestra Feria
Científica que se realiza to-
dos los años en el gimnasio
de hecho lleva por nombre
‘Daniela Robles Muñoz’,
desde antes que falleciera,
ella fue una persona que se
apegó mucho a la vida, en-
frentó un cáncer bastante
ramificado, usó varias al-
ternativas médicas que le
permitieron durante tres
años poder mantenerse en

esa condición pese al sufri-
miento de su marido Ricar-
do Castro Pinto quien fue
nuestro jefe técnico y hoy
día es el director biprovin-
cial de educación en San
Felipe y Los Andes (…) en
el inicio del año escolar
2020 que comienza este
jueves 5 de marzo induda-
blemente nosotros tenemos
citados a todos nuestros es-
tudiantes y apoderados a la
presentación oficial de
nuestro profesorado, ya
han llegado muchos apode-
rados y profesores manifes-
tando su pesar a su muer-
te», dijo Sepúlveda a Dia-
rio El Trabajo.

REGRESA A CASA
La profesora nació en

Ovalle el miércoles 12 de
octubre de 1966, cursó su
educación Básica en la Es-
cuela F-132 de Sotaqui Ova-
lle; la educación media en el
Liceo A-12 de Ovalle, y la
educación superior en la
Universidad de La Serena.
Se licenció en dicha casa de
estudios en la carrera Pro-
fesora de Biología y Ciencias
Naturales, era Licenciada
en Educación.

Su carrera la ejerció
principalmente en el Valle
de Aconcagua, laborando de
1989 a 2003 como Profeso-
ra de Biología y Ciencias en
el Colegio Alonso de Ercilla;
laboró también en el Liceo
Chagres de Catemu; en el
Colegio Bicentenario Cordi-
llera también se desarrolló
como Profesora de Biología

y Ciencias, y desde el año
2008 hasta la fecha laboró
en el Liceo Portaliano como
Profesora de Biología y Quí-
mica. Sus funerales se rea-
lizarán en Ovalle como era
su deseo.

Todos quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy nos unimos al senti-
miento de Dolor y Pérdida
de los familiares y amigos
de Daniela Robles. ¡Des-
cansa en paz dulce pro-
fesora!
Roberto González Short
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Ceremonias, Bautizo y mucha alegría de la familia bomberil:

Marzo es el mes de aniversario del Cuerpo de Bomberos de San Felipe

NUESTROS HÉROES LOCALES.- Son 137 años de entrega abnegada los que el Cuerpo de Bomberos de San Felipe estará cumpliendo el próximo
miércoles 11 de marzo.

A TODO TERRENO.- Las 24 horas del día los 365 días del año los Caballeros del Fuego atienden emergencias de todo tipo
en Aconcagua.

Julio Hardoy Baylaucq, su-
perintendente del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe.

Este mes de marzo el
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe está de fiesta, pues el
próximo miércoles 11 de
marzo estará cumpliendo
137 años de servicio social y
humanitario de manera
ininterrumpida, por tal ra-
zón durante todo el mes de
marzo distintas actividades
conmemorativas serán de-
sarrolladas en varias de sus
siete Compañías.

También por la misma
razón ayer martes Diario
El Trabajo habló con Ju-
lio Hardoy Baylaucq,
superintendente del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe,
quien nos comentó que
«este año celebraremos jus-
tamente el aniversario
Nº137 del Cuerpo de Bom-
beros de San Felipe que es
la cuna de los bomberos de
Aconcagua, el segundo
Cuerpo de Bomberos más
antiguo de la V Región y

uno de los más antiguos de
todo Chile. Nos pilla este
aniversario en un muy bien
pie institucional pese a que
hemos tenido algunos in-

convenientes de orden pre-
supuestario producto de la
baja de la entrega de recur-
sos por parte del Estado de
Chile», comentó Hardoy.

«NOS SENTIMOS
MUY QUERIDOS»

La máxima autoridad
bomberil explicó a nuestro
medio que en la actualidad
y desde siempre la sociedad
chilena ha manifestado un
gran cariño por esta institu-
ción y por cada uno de sus
miembros.

- ¿Cuál es el primer
capital del Cuerpo de
Bomberos de San Feli-
pe?

- El principal capital que
tenemos en Bomberos son
sus 420 integrantes entre
hombres y mujeres bombe-
ros, en el último tiempo y
por la crisis social que ha
vivido el país ha ingresado
muchísima gente joven que
ve que en Bomberos hay

una instancia valórica res-
catable. Bomberos de Chile
sigue siendo una institución
tremendamente querida,
los bomberos nos sentimos
queridos y es algo que agra-
decemos a todos.

- ¿Por cuántos días
estarán celebrando este
aniversario?

- Es un mes completo.
Todo marzo. Las activida-
des comienzan este fin de
semana con actividades
tradicionales, por ejemplo
este año nuestro Bautizo lo
haremos sin agua a causa
de la sequía hemos modifi-
cado esta actividad, será el
tercer domingo de marzo.
El 11 de marzo será nues-
tra sesión solemne, misma
que este año la estaremos
realizando en el cuartel de
la Segunda Compañía, el
más grande de todo el
Cuerpo. También estare-
mos entregando agua de
unos estanques en sectores
de secano, es agua potable
pero ya lleva mucho tiem-
po almacenada.

- ¿Cuál es la realidad
actual del Cuerpo de
Bomberos?

- Actualmente estamos
en proceso de construcción
de tres cuarteles de Bombe-
ros de la Primera, Quinta y
Sexta Compañías, también
en los próximos días proce-
dentes de Estados Unidos a
Chile, un carro con escala
mecánica, además estamos
en la implementación de
material menor para los
bomberos y compra de
equipamiento de protección
personal para todos los
bomberos situación que ha
sido inédita, que se ha com-
prado gracias a los aportes

AQUELLA
GENERA-

CIÓN.- Este
desfile de

aniversario
se vivió el 11
de marzo de

1968, aquí
vemos  a los

bomberos
del ayer por

nuestras
calles de la

ciudad.
(Archivo)

que hacen los socios coope-
radores.

- ¿Cuántos años lleva
usted en el cargo de su-
perintendente y en el
Cuerpo de Bomberos?

- Este año para mí es
muy importante porque
cumplo diez años en el car-
go de superintendente con
once elecciones y soy en este
momento el tercer superin-
tendente con mayor perma-
nencia en el cargo en la his-
toria del Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe, después
de Pablo Casas y Abelardo
Pizarro, dos grandes perso-
najes que forman parte de
los 30 hombres que han di-
rigido la institución, soy el
superintendente Nº30, ade-
más llevo en estricto rigor
ya 32 años de servicio como
bombero.

Hoy también todos
quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo queremos
unirnos al espíritu altruista
de Bomberos de San Felipe,
deseando a tan digna insti-
tución un mejor año para
sus filas vivientes de volun-
tarios activos y en retiro.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 4 de Marzo de 2020CRÓNICA

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 07 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, CAUSA ROL Nº V-28-2020 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"SAAVEDRA", SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 09 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON
 JORGE ROLANDO CARMONA GONZÁLEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA MARÍA
GRISELDA SAAVEDRA GONZÁLEZ.                                   3/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIO TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, de fecha 19 de febrero del año 2019, en los autos
rol V-182-2019, caratulado TORO/, sobre declaración de
interdicción por causa de demencia de doña AMANDA DEL
CARMEN HURTADO HERRERA 3.956.679-6, se cita al
presunto interdicto, parientes y defensor Público a la audiencia
del día 16 de marzo de 2020 a las 10:00 horas.                     3/3

ANA CAMPORA GUAJARDO
Secretaria y Ministro de Fe

Farmacia Comunitaria de Los Andes se reestructura para mejor atención

Para recibir los beneficios de la Farmacia Comunitaria, el
principal requisito es ser residente de la comuna, presentan-
do fotocopia de cédula de identidad, comprobante de pago
de servicios básicos que acredite el domicilio, no siendo ne-
cesario incluir puntaje o estar inscrito en el Registro Social
de Hogares.

LOS ANDES.- Una
nueva metodología de tra-
bajo ha permitido que la
Farmacia Comunitaria au-
mente en un cien por cien-
to su cobertura de atención,
además de intensificar la
cantidad de medicamentos
que están a la venta con un
valor que, en algunos casos,
es de 50% menos que el pre-
cio existente en un local de
grandes cadenas.

Para recibir los benefi-
cios de la Farmacia Comu-
nitaria, ubicada en calle Es-
meralda Nº562, el principal
requisito es ser residente de
la comuna, presentando fo-

tocopia de cédula de identi-
dad, comprobante de pago
que acredite el domicilio
(cuenta de servicios bási-
cos), en tanto no es necesa-
rio incluir puntaje o estar
inscrito en el Registro Social
de Hogares. Para menores
de edad, se debe presentar
certificado de nacimiento,
fotocopia de cédula de iden-
tidad de uno de los tutores
y certificado de la junta de
vecinos donde reside el be-
neficiario.

De acuerdo a un cuadro
comparativo de valores de
medicamentos que incluye
un stock que sobrepasa los

130, están por ejemplo:
Artesol 100mg, cuyo pre-
cio en las cadenas es de
$32.999; versus farmacia
comunitaria $9.675; Cre-
sadex 10mg en farmacia
cadena $26.699, en farma-
cia comunitaria $7.740;
Tramadol 100mg/ml
$4.599 en farmacia cade-
na, y en farmacia comuni-
taria $632.

En cuanto a la cantidad
de usuarios, éstos aumenta-
ron en los últimos meses en
un cien por ciento. Actual-
mente se atienden más de
70 vecinos diarios, en su
mayoría adultos mayores

quienes realizan un trámite
corto y cancelando un valor
muy por debajo del normal
del mercado.

Con respecto al nuevo
tipo de atención, María
Elena Daza, químico far-
macéutico, señaló: «En el
número de inscritos hemos
sobrepasado el 100% de
acuerdo a un cuadro com-
parativo de los últimos
tres años. Actualmente, la
farmacia cuenta con más
de 1.500 usuarios que re-
ciben este beneficio, sobre
todo en estos tiempos difí-
ciles que nos ha tocado vi-
vir».

La técnico en farmacia,
Patricia Ríos, invitó a los
vecinos a inscribirse, recal-
cando que los usuarios de-
ben pertenecer a la ciudad
de Los Andes: «Es el prin-
cipal requisito, presentan-
do la documentación que
acredita su residencia.
Nuestro equipo se encuen-
tra totalmente comprome-
tido para brindar una bue-
na atención. El horario es
de 09:00 a 14:00 horas,
sujeto al horario de aten-
ción de la Tesorería Muni-
cipal donde se paga el me-
dicamento».

Una de las usuarias de la
farmacia, María Escobar,
manifestó: «Desde hace un
año y medio que estoy com-
prando los medicamentos,
sobre todo para mi madre
que se encuentra postrada,

lo que implica muchos gas-
tos. Me di cuenta cuando
vine las primeras veces, que
el ahorro es del 50% y en
ciertos casos mucho más,
por lo mismo he invitado a
mis amigas a que se inscri-
ban para recibir este bene-
ficio».

La administración de la
farmacia comunitaria sigue
trabajando en una planifi-
cación para continuar apli-
cando en forma paulatina,
nuevos cambios que van en
directo beneficio de todos
los andinos.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS

Contacto Tata Wily:
985041417
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Con show de Douglas Panquehue celebrará el Día Internacional de la Mujer

El destacado artista nacional Douglas será el encargado de
homenajear a las mujeres en la actividad programada por la
Municipalidad de Panquehue para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer este viernes 6 de marzo.

La actividad está programada para este
viernes 6 de marzo a contar de las 19:30
horas en la Sala Cultural de la comuna.
Además se contará con la presentación de
los artistas locales Maritza Taukan, Evelyn
Encina y Juan Bustamante.

PANQUEHUE.- Con
un show del destacado artis-
ta nacional Douglas, la
Municipalidad de Panque-
hue conmemorará el Día
Internacional de la Mujer.

La actividad ha sido pro-
gramada para este viernes 6
de marzo, desde las 19:30
horas en la Sala Cultural de
la comuna, para lo cual se
ha acordado la realización
de un homenaje a 10 muje-
res destacadas en distintos
rubros en la comuna.

De acuerdo a lo señala-
do por la directora de Desa-
rrollo Comunitario de la
Municipalidad, Margarita
Vélez, el alcalde Luis Pra-
denas ha dispuesto realizar

un reconocimiento a 10
mujeres en las categorías
Funcionaria Municipal;
Funcionaria del Cesfam;
Área Educación; Mujer más
Longeva; Mujer destacada
en el programa Prodesal;
Mujer Emprendedora; Mu-
jer destacada como dirigen-
te; Mujer Deportista; Can-
tante o artista y Adulta Ma-
yor.

«En este caso puntual,
los vecinos de la comuna
de Panquehue pueden su-
gerir nombres de mujeres
en las diferentes catego-
rías en la página de Face-
book de la municipalidad
de Panquehue, y quien ob-
tenga la mayor cantidad
de apoyo, será la seleccio-
nada. Por lo mismo esta-
mos a la espera de más
votaciones de vecinos
para cerrar el proceso en
horas de la mañana del
viernes 6 de marzo», indi-
có Vélez.

Añadió la directora de la
Dideco, que la entrega de
cada uno de estos reconoci-
mientos por parte del alcal-

de Luis Pradenas, se efec-
tuará a través de una cere-
monia que tendrá lugar en
la sala cultural, donde están
invitadas todas las mujeres
de Panquehue. Las invita-
ciones para tal efecto se es-
tán distribuyendo en la mis-
ma Dideco o en la Bibliote-
ca Pública del sector La Pir-
ca.

«Para esta oportuni-
dad se contará con la pre-
sentación de un gran ar-
tista nacional, que estará
encargado de efectuar un
gran homenaje a las mu-
jeres de la comuna, como
es Douglas. A ello y por
petición de nuestro alcal-
de Luis Pradenas, se han
sumado las presentacio-
nes de nuestros artistas lo-
cales, Maritza Taukan,

NECESITO
ARRENDAR
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)

Evelyn Encina y Juan
Bustamante».

El Día Internacional de
la Mujer conmemora la lu-
cha de la mujer por su par-
ticipación, en pie de igual-
dad con el hombre, en la
sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona. Se
celebra el día 8 de marzo.
Fue institucionalizado por
decisión de las Naciones
Unidas en 1975, con el nom-
bre de Día Internacional de
la Mujer.

La primera celebración
del Día Internacional de la
Mujer se realizó el 19 de
marzo de 1911 en Europa,
específicamente en los paí-
ses de Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, y su
conmemoración se ha veni-
do extendiendo, desde en-

tonces, a otros países y con-
tinentes.

En 1972 la Asamblea
General de las Naciones
Unidas declaró el año 1975
como Año Internacional de
la Mujer, y en 1977 invitó a

todos los Estados a declarar,
conforme a sus tradiciones
históricas y costumbres na-
cionales, un día como Día
Internacional por los Dere-
chos de la Mujer y la Paz
Internacional.
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Nueve personas detenidas durante noche de manifestaciones en San Felipe

Fogatas en pleno centro de San Felipe dejaron los incidentes del lunes en la noche.

Así quedó la estatua del ‘Soldado del Pacífico’ ubicada en la Avenida O`Higgins, frente a
donde se ubicaba el ex regimiento Yungay.

Carabineros de San Fe-
lipe, por medio del comisa-
rio de la Segunda Comisa-
ría, mayor Mauricio Guz-
mán Yuri, informó que
producto de las distintas
manifestaciones durante la
noche de este lunes, un to-
tal de nueve personas resul-
taron detenidas; tres por
desórdenes y seis por daños.

Indicó que todo comen-
zó a eso de las 21:30 horas
con  una marcha que pasó
por distintas partes de la
ciudad; «mientras iba
avanzando, algunas perso-
nas iban quemando basu-
ra, cartones, bolsas, con el
fin de realizar barricadas,
lo que fue Maipú/Prat,
Merced también y otras

calles céntricas de la comu-
na; la verdad que hubo bas-
tantes desórdenes. Carabi-
neros procedió con disuasi-
vos químicos, no se utilizó
más que nada eso y se pudo
despejar el sector céntrico»,
señaló el mayor Guzmán.

Posteriormente, según
el oficial,  las personas se
trasladaron al sector de la
cancha de tenis ubicada en
avenida Yungay con Chaca-
buco, donde pasó la misma
situación: «Arrojaron pie-
dras y objetos contundentes
contra Carabineros, debien-
do nuevamente usar disua-
sivos químicos. La verdad
que es un sector bastante
complejo ya que el colin-
dante hay muchas casas ha-

bitación; sé que es una mo-
lestia para los vecinos, que
han tenido que soportar
muchas veces los actos van-
dálicos, cortes de las mis-
mas barricadas, pero se pro-
cedió de la forma más rápi-
da posible y posteriormen-
te nos retiramos del lugar»,
señaló Guzmán.

Como consecuencia de
todo este operativo noctur-
no, en el sector céntrico
hubo tres detenidos por
desórdenes y seis por daños
a la estatua del ‘Soldado
del Pacífico’, los cuales
pasaron a control de deten-
ción por daños en bienes de
uso público, declarando ile-
gal su detención (ver nota
aparte).

El mayor Mauricio
Guzmán Yuri dijo en horas
de la mañana de ayer que
Carabineros no había reci-
bido denuncias de daños a
la propiedad privada, ni
saqueos.

Insistió que cuando se
producen protestas hay in-
comodidades para la gente,
impidiéndose el libre trán-
sito de las personas: «Insis-
to y lo vuelvo a repetir para
la misma gente que vive y
tiene que soportar muchas
veces en el sector de la can-
cha de tenis muchas veces,
las molestias en el lugar, ya

que lo toman como punto
de encuentro en San Feli-
pe», aseveró el mayor Guz-
mán.

Consultado sobre he-
chos similares en otras co-
munas dependientes de la
Segunda Comisaría, indicó
que no hubo, destacando
que estuvo bastante tran-
quilo, esperando que esto
vaya decantando y volvien-
do a la normalidad: «Se ve
que la cantidad de gente en
las marchas es mucho me-
nor, empezamos con gran
cantidad de familias, aho-
ra se han desmarcado, pre-

cisamente son jóvenes. In-
sisto, ayer hubo un menor
de 13 años que estaba arro-
jando piedras a Carabine-
ros, ese menor tendrá
mamá y papá, fue condu-
cido hasta la unidad y en-
tregado a un adulto res-
ponsable, pero es preocu-
pante que niños tan chicos
se vean involucrados en
esto y se pueda producir
algún problema, puede re-
sultar lesionado o daña-
do», señaló.

No se reportaron funcio-
narios de Carabineros lesio-
nados.
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Por falta de argumentos:

Declaran ilegal la detención de las personas que fueron
acusadas de dañar estatua del ‘Soldado del Pacífico’

Rubén Henríquez, presidente provincial del PS,  conversando con perso-
nas que los fueron a recibir una vez que quedaron en libertad.

Un grupo de personas esperaba en las afueras del Tribunal de Garantía de San Felipe a los detenidos, quienes
quedaron en libertad al ser declarada ilegal la detención.

El momento que un furgón de Carabineros llega al tribunal con los detenidos.

El Juzgado de Garantía de San
Felipe declaró ilegales las deten-
ciones de seis personas que esta-
ban acusadas de daños a bienes de
uso público, en este caso la esta-
tua del Soldado del Pacífico, en el
marco de los incidentes registra-
dos la noche del lunes en San Fe-
lipe (ver nota aparte).

Así lo informó el abogado de
los imputados, Julio Álvarez:
«Efectivamente se realizó la au-
diencia de control detención. La
detención fue declarada ilegal en
base a los antecedentes expuestos
en la audiencia y que el tribunal
abonó nuestra tesis que estos jó-
venes en definitiva no tenían nin-
guna participación en el hecho,

toda vez que los elementos que al
día de hoy cuenta el ministerio
público son de una entidad real-
mente escasa y más obedecen…
en realidad no me atrevo a califi-
car a lo que obedecen, pero es que
en realidad los elementos expues-
tos en la audiencia no son sufi-
cientes, no tienen indicios para
proceder a la detención de estos
jóvenes», dijo.

- ¿Qué pasa ahora?
- El ministerio público procedió

a formalizar investigación por un
delito de daños y se fijó un plazo de
investigación de noventa días.

Entre los detenidos figuraban
un abogado y el presidente provin-
cial del PS, Rubén Henríquez,

con quien nuestro medio conver-
só sobre su detención junto a las
otras personas, señalando lo si-
guiente: «Nosotros estábamos
evidentemente en un lugar poste-
riormente a la destrucción y Ca-
rabineros nos acusó a nosotros de
pillarnos infraganti destruyendo
el monumento, cosa que no era
así, no tenían las pruebas sufi-
ciente, no había nada en realidad
que justificara la detención, por
lo tanto se declaró ilegal. Esto una
vez más demuestra que el hecho
de ser rostro político, dirigentes
sociales, para Carabineros signi-
fica una justificación para acu-
sarnos ilegalmente de cosas que
no hemos cometido», señaló.

- ¿Dónde estaban ustedes
al momento de los hechos?

- Dos de los seis detenidos es-
tábamos frente al AIEP, en el ban-
dejón de Yungay al llegar al obe-
lisco, por lo tanto ese video grafi-
ca que nosotros estábamos ahí
grabando cuando Carabineros lle-
gó a dispersar a las personas que
estaban destruyendo el monu-
mento, por lo tanto es ilógico que
nosotros estuviéramos grabando
y a la vez destruyendo el monu-
mento por el cual nos estaban acu-
sando a nosotros.

- ¿Qué recuerda de ese
momento, había gente que
estaba destruyendo el monu-
mento y esos fueron deteni-
dos o no?

- No, no, hubo gente que esta-
ba destruyendo el monumento,
pero al llegar la fuerza de Carabi-
neros se dispersaron y no hubo
ninguna persona en realidad de-
tenida ahí; sin embargo, de acuer-
do a la falsa declaración de Cara-
bineros, nos dicen que nos pilla-
ron infraganti a nosotros destru-
yendo el monumento, sobre el
monumento y que en fracción de
segundos estábamos arriba del
auto intentando escapar, cosa que
no fue así. Y las pruebas que pre-
sentó Carabineros fue una bande-
ra mapuche, un lienzo y una más-
cara antigases, siendo que la de-
claración de Carabineros acusan-
do a nosotros dice que estábamos
con cadenas, con lingas, con mar-
tillos destruyendo el monumento,
por lo tanto hay una incoherencia,
una inconsistencia de Carabineros
para acusarnos gratuitamente a
nosotros.

- ¿Te da más ánimo esto?
- Efectivamente, no somos los

únicos, a nivel nacional están sien-
do acusados por delitos que no
han sido efectivos y esto demues-
tra que la institución está total-
mente deslegitimada; o sea, apar-
te de acusar falsamente a noso-
tros, también generan montaje
porque no estábamos ahí. Ellos
inventan un escenario y más en-
cima pasan a llevar nuestros de-
rechos como detenidos, el pase
para ser atendidos por un aboga-
do, nos llevaron a Quebrada He-
rrera, de Quebrada Herrera a San
Felipe, nos tuvieron dos horas en
San Felipe, de acá nos llevaron a
Los Andes, al San Juan de Dios,
después nos llevaron a San Este-
ban, por lo tanto lo que ellos que-
rían evitar era que nosotros pudié-
ramos contar con nuestros aboga-
dos.

Otros de los imputados dijo
que recuerda cuando llegaron los
tres funcionarios apuntando por
el frente, por un costado y por el
lado donde ellos estaban sentados
en la parte trasera del auto.

Indicó que el motivo de su
presencia en ese lugar era por-
que iban a dejar a un amigo que
recogieron para llevarlo a la
avenida Maipú, y «ya dijimos
tomemos una foto a la estatua
que estaba tirada y cuando no-
sotros nos acercábamos a to-
mar la foto, volvemos al auto y
ahí nos cruzan el retén y nos
detienen sin ninguna prueba,
no nos dijeron nada sobre el
motivo de la detención, nada,
nada», señaló.

Señalar que durante la maña-
na de ayer, en las afueras del Tri-
bunal, estaban amigos familiares
esperando a los imputados, no
produciéndose ningún desorden.
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Para el martes 10 de marzo quedó agendado el próximo partido del Uní Uní

Extraordinaria fue la fecha del
circuito de vóleibol playa

realizada en Putaendo

El conjunto sanfelipeño buscará extender su buen momento
en el sur.

El puntero no da tregua en la serie
Súper Máster de la Liga Vecinal

Las mejores duplas del país del vóleibol playa se dieron cita en Putaendo.

Un éxito rotundo por
la calidad de las competi-
doras y gran cantidad de
público que llegó al recin-
to durante los dos días en
que hubo partidos, resul-
tó ser la fecha del circuito
de vóleibol playa disputa-
da el fin de semana en la
comuna de Putaendo.

En lo competitivo no
hubo espacio para sor-
presas ya que la dupla
compuesta por Cris
Vorpahl y Francisca
Rivas, mantuvo la hege-
monía del último tiempo
al ganar la séptima jorna-
da del circuito nacional.

El segundo lugar fue
la pareja que armaron

Pilar Mardones y Paula
Vallejos, mientras que en
el tercer lugar del podio su-
bieron Valentina Rodrí-
guez con Nicole Vorpahl.

La productora general
del evento deportivo que
cautivó a la gente del valle
de Aconcagua, Diana Val-
dez, declaró a El Trabajo
Deportivo: «Fueron jor-
nadas extenuantes que par-
tieron el viernes con una
‘clínica de vóley’, dada por
el técnico de la selección
chilena de vóley playa (Fe-
lipe Gómez); esa actividad
tuvo una muy buena recep-
ción por parte de los niños.
En relación a la fecha pro-
piamente tal, esta superó

todas las expectativas
que nos habíamos pro-
puesto, además que las
jugadoras quedaron feli-
ces por el nivel de la or-
ganización, así que pudi-
mos cerrarla de manera
impecable, en un escena-
rio hermoso como lo es el
Parque Puente Cimbra».

La productora del
evento contó además que
en la Federación de Volei-
bol quedaron tan confor-
mes con lo acontecido,
que es muy probable que
Putaendo en un futuro
muy cercano se convierta
en una fecha obligada del
circuito chileno de volei-
bol playa.

Para el mediodía del
martes 10 de marzo, día y
horario extraño para lo que
es el fútbol profesional, fue
programado el partido co-
rrespondiente a la tercera
fecha del torneo de la Pri-
mera División B, entre De-

portes Valdivia y Unión San
Felipe.

Los motivos para pro-
gramar la fecha de esta for-
ma fueron meramente prác-
ticos, ya que sabido es que
este domingo habrá mani-
festaciones en todo el país

debido a la conmemoración
del Día de la Mujer.

La próxima jornada de
la competencia B del balom-
pié chileno, comenzará a
jugarse el martes y finaliza-
rá recién el jueves 12 de
marzo.

Programación fecha 3ª
Sábado 7 de marzo

12:00 horas: San Mar-
cos – Deportes Melipilla

17:30 horas: Magallanes
– San Luis

18:00 horas: Rangers –
Ñublense

19:00 horas: Barnechea
– Cobreloa
Martes 10 marzo

12:00 horas: Valdivia –
Unión San Felipe

Jueves 12 de marzo
18:00 horas: Santiago

Morning – Deportes Temu-
co

20:30 horas: Copiapó –
Puerto Montt

El torneo Máster 57 está próximo a entrar en su recta final.

Sin mayores contra-
tiempos y de manera muy
tranquila, el Santos superó
por 4 goles a 1 a Hernán
Pérez Quijanes en la pasa-
da fecha del torneo noctur-
no que cada miércoles y
viernes se juega en la can-
cha Parrasía.

Con este nuevo triunfo
el líder queda cada vez más
cerca del título.  En la ac-
tualidad Santos tiene 36
puntos, mientras que sus

seguidores más próximos:
Villa Argelia, Villa Los
Amigos y Tsunami, tienen
27.
Se da inicio a la fecha
14ª

En el horario acostum-
brado de las 20:00 horas
se dará inicio a una nueva
jornada de esta competen-
cia. Los encargados de dar
el vamos serán Villa Arge-
lia y Hernán Pérez Quija-
nes.

Resultados de la fecha:
Villa Argelia 2 – Unión

Esperanza 0; Villa Los Ami-
gos 3 – Hernán Pérez Qui-
janes 0; Tsunami 1 – Ferre-
tería Oriente 0; Los del Va-
lle 1 – Liga Vecinal 0; San-
tos 4 – Barcelona 1.

Programación miércoles
4 de marzo

20:00 horas: Villa Arge-
lia – Hernán Pérez Quijanes

21:15 horas: Ferretería
Oriente – Los del Valle
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Si ninguno de los dos tiene un com-
promiso, no hay ningún impedimento para
que las cosas puedan fluir entre ustedes.
SALUD: Más cuidado del consumo de ta-
baco. DINERO: Usted tiene habilidades y
debe buscar cómo aprovecharlas de la me-
jor manera. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: La verdad siempre será liberadora,
la mentida daña y es un peso que normal-
mente no es fácil de llevar. SALUD: Por sa-
lud mental le recomiendo alejarse de estrés.
DINERO: El trabajo debe ser cuidado, no lo
deje de lado por algo sin tanta importancia.
COLOR: Café. NÚMERO: 18.

AMOR: Es recomendable que no deje pa-
sar tanto tiempo antes de darse una nueva
oportunidad para amar. SALUD: Esos pro-
blemas de índole emocional deben ser aten-
didos. DINERO: Si se lo propone puede lo-
grar cuanto se proponga en la vida. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Si busca entrometerse en una rela-
ción estable deberá estar preparado/a para
sufrir y perder. SALUD: No desatienda sus
compromisos con los proveedores. DINE-
RO: Trate de tener más cuidado con lo que
respecta a sus tarjetas bancarias. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: A pesar de los problemas que ha
tenido con su pareja, las cosas entre uste-
des comenzarán a tener un nuevo aire. SA-
LUD: Disminuya el consumo de alimentos
que contengan demasiada sal. DINERO:
Evite malos entendidos con sus jefes. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Una de las mejores maneras que tie-
ne para salir a flote es apoyándose en el
amor de sus familiares y amistades. SALUD:
Basta de excesos. DINERO: Tenga cuidado
con dejarse llevar por personas que pien-
san que el fin justifica los medios. COLOR:
Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuando se crea distancia entre la
pareja, cuesta que esta disminuya, pero no
es algo imposible de lograr. SALUD: Es im-
portante la hidratación del organismo. DI-
NERO: Infórmese más antes de realizar ese
emprendimiento, para disminuir los riesgos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Estamos constantemente expuestos
a conflictos, pero lo más importante es la
capacidad para resolverlos. SALUD: No
deseche por completo la idea de apoyarse
en remedios naturales. DINERO: Cumpla
con sus compromisos. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado de que las confusiones que
hay dentro su corazón puede terminar afec-
tando a personas que no tienen nada que
ver. SALUD: Es muy importante el tomarse
el tiempo necesario para descansar. DINE-
RO: Ponga mucha atención en su labor.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Solo el tiempo dirá si las cosas en-
tre ustedes se logran solucionar del todo o
no. Le sugiero tener paciencia. SALUD: Ten-
ga cuidado con los trastornos digestivos pro-
ducto de consumir alimentos en la calle. DI-
NERO: Las recompensas irán apareciendo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Pensar antes de hablar es muy
importante para evitarse problemas serios
más adelante. SALUD: Despeje su men-
te y trate de buscar un momento de paz
interior. DINERO: No desperdicie sus con-
diciones naturales. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Quienes se acercan adulando tan-
to siempre tienen una segunda intención.
Cuidado si ya tiene compromiso. SALUD:
Es importante que evite el consumo tan
alto de alimentos grasos. DINERO: Evite
malos entendidos en el trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 20.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Éxito rotundo la primera Fiesta de la Cerveza 2020 en Santa María

ESPUMOSA FIESTA.- De todas partes de Aconcagua llegaron los aman-
tes d ela cerveza, pues la variedad de producto fue amplia.

Familias enteras llegaron a la Plaza de Armas de Santa María para dis-
frutar de la rica cerveza artesanal.

Ingeniero agrónomo del Prodesal
Santa María, Diego Arancibia.

Una embriagante jornada cer-
vecera fue la que se desarrolló el
pasado sábado en la Plaza de Ar-
mas de Santa María con la Fies-
ta de la Cerveza 2020, inicia-
tiva que logró convocar a cerda de
2.000 personas durante el día.
Esta actividad la organizó el mu-
nicipio local en coordinación con
los productores de cerveza artesa-
nal de la zona.

Diario El Trabajo habló con

el ingeniero agrónomo del Prodes-
al Santa María, Diego Aranci-
bia, quien nos explicó que «esta
es la primera Fiesta de la Cerve-
za que realizamos en nuestra co-
muna, son ocho cerveceros loca-
les quienes están promocionando
sus productos, esta feria también
contempla varios juegos infanti-
les, Food Trucks y también el
Mercado Campesino de Indap,
estamos muy contentos , destacar

FAMILIA CERVECERA.- Cerveza Küñul es un proyecto familiar en el que
la única Maestra Cervecera de Aconcagua, Yasna Pastén, lo desarrolla
junto a Bastián Páez y Pablo Carrasco. Fabrican los estilos: American
pale ale, Scottich ale, Amber ale, Blonde summer y Porter.

también que estos cerveceros
cuando no están en actividades
como estas ferias, promocionan y
venden sus productos por Inter-
net, ellos tienen sus páginas y des-
de ahí logran colocar en el mer-
cado lo que producen, aunque sus
mayores ventas las logran en fe-
rias como esta, esta feria nace
tras la directriz que nos dio el al-
calde Claudio Zurita, luego que
los cerveceros conversaran con él
y solicitaran apoyo para poder
vender sus productos, pues desde
hace meses que no hay ferias en
la comuna, de momento esta fe-
ria se estará realizando en Santa
María al finalizar verano todos
los años», dijo Arancibia.
Roberto González Short


