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FERIA DE LA VIVIENDA.- Cerca de 1.000 personas llegaron a consultar y asesorarse
en la Expo Vivienda que se desarrolló este sábado en la Plaza de Armas de San Felipe.
La actividad se desarrolló en cuatro horas y esta convocatoria fue más que masiva,
pues quedaron demostradas las grandes necesidades que tienen muchas familias de
San Felipe en temas de hábitat y reparación de sus viviendas. La feria fue organizada
por la Oficina Municipal de Vivienda de San Felipe. (Foto Roberto González Short)
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Tras bambalinas

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Equidad de GéneroLa Reforma Laboral se
ha transformado en uno de
los proyectos con mayor
dolor de cabeza. Ni las son-
risas de ánimo por llegar a
la meta pueden ayudar, tal
vez, un poco por salir del
embrollo de no complicar ni
a Dios ni al Diablo. Las su-
gerencias abundan, era que
no, pero para ser sinceros,
eso de destacarse en este la-
berinto, puede que traiga
por un lado grandes recono-
cimientos, pero por el otro,
deudas que pueden marcar
la tónica de las siguientes
administraciones políticas.
No hay que ser tan informa-
dos para darse cuenta de
que es un tema principal-
mente sensible, pero al mis-
mo tiempo, de alto conteni-
do realista.

La urgencia en este ám-
bito radica principalmente
en dar un paso adelante en
cuanto a temas económicos
pero a su vez, de trascen-
dencia política. Si, tal cual,
las razones son demasiadas
para preocuparse en ese
sentido, ya que cualquier
cosa de ahí en adelante que
se haga por el bien de la pro-
ducción y el comercio, debe
sostenerse sin duda en la
real disposición por trans-
formarse en un modelo de
acuerdos, más que de recha-
zos constantes. La confian-
za y expectativas que las le-
yes deben fomentar, han de
ser muy relevantes, ya que
en eso podemos decir que lo
mejor es no caer en abusos,
desde ninguna de las partes.

Una cosa lleva a la otra,
dando a entender que las
consecuencias de una bue-
na siembra, radica princi-
palmente en cómo se pudo
evitar cualquier tipo de
ideología que sin duda lleva
a los excesos. De la situación
económica, todos sabemos
que no es la mejor, es decir,
el escenario bursátil está
dando golpes sutiles pero de
efectos comprometedores a
corto plazo. Es pues este el
gran paladín que está tocan-
do definitivamente con to-
dos los asuntos sociales, y

que más temprano que tar-
de se hará notar con mayor
fuerza. Digamos que eso es
lo que lamentablemente
trae la globalización.

La preparación es un
detalle no menor en estos
asuntos, que no está demás
decir que ante un eventual
desajuste, se espera que tan-
to lo público como privado,
no lamente cosas evidente-
mente evitables y con un
alto contenido político. Para
eso están los estudios, se
dice, dando a entender que
nada puede perderse de vis-
ta, incluso, las advertencias
de un equívoco desde la in-
versión. Es pues muy llama-
tivo, por decirlo de alguna
manera, saber cuáles son
los pasos a seguir desde el
lado del fuerte financia-
miento, es decir, lo público,
ya que de esa forma, el em-
presario puede de alguna
manera guiarse en no des-
preciar la oportunidad de
favorecerse en un modelo
que a ratos es mal entendi-
do.

No asimilar bien tal de-
talle, tiene un precio (y cos-
to) altísimo, del mismo
modo en no atreverse a ne-
gociar con mayor transpa-
rencia. Los beneficios que
trae cualquier iniciativa pú-
blica como privada, siempre
estarán al límite con este
tema. El escenario presen-
ta  gráficos que están advir-
tiendo una leve prueba,
pues para ser sinceros, es
bastante complejo que en
estas circunstancias se dé a
su vez el paso para que la
sociedad en su conjunto ac-
tualice su participación en
lo concerniente al desarro-
llo comunitario como tam-
bién de productividad.

Es cierto que los países
siempre están a prueba en
este sentido, y con mayor
razón cuando se trata de in-
versiones extranjeras. A
propósito de los beneficios
para ambas partes, no po-
demos pensar que uno es
independiente del otro,
aunque se quiera sea así. En
fin, para hablar de lo que

realmente preocupa, sim-
plemente debemos poner
mucha atención en cómo las
pautas diseñan a su vez una
forma de vida, enseñando
entre otras cosas, una adap-
tación vital e innata. Diga-
mos que el detalle comple-
jo radica en que la interpre-
tación política de ello, vaya
de la mano con la moderni-
dad que se sugiere en estos
tiempos.

La verdad es que la lec-
tura que se va dando, está
siendo hábilmente más
reactiva que previsora y eso,
puede que genere un costo
aún mayor.

Durante la última déca-
da, hemos sido testigos de
enormes tropiezos y mal
entendidos desde el mundo
de la inversión, desde colu-
siones económicas, cohe-
cho, corrupción, hasta abu-
sos de poder. Esto ha alar-
mado al poder político
transversalmente, lo que
hace de este escenario algo
para andar con más cuida-
do, o como se ha dicho, con
zapato chino, con la idea de
que todo se sabrá, de algu-
na manera.

Hábilmente los merca-
dos han sabido solidificar
sus líneas proyectadas, in-
cluso, dentro de lo mal que
en algunos casos se ha he-
cho. Esto no quiere decir
que no debemos esperar
otro remezón social ante un
evento que nuevamente
comprometa la fe pública.
Simplemente que con estas
malas experiencias, el cui-
dado es mayor, especial-
mente cuando hablamos del
principal motor económico,
el laboral. En este caso, la
productividad tiene mayo-
res alcances, cuando los
acuerdos apoyados legal-
mente, tienen un frente co-
mún, dando por sabido que
las bases de una sociedad en
constante movimiento, son
en lo óptimo, un buen nivel
de entendimiento tanto en
lo público como privado, y
por qué no decirlo, también
tras bambalinas.

@maurigallardoc

Cuando hablamos de
equidad de género nos
referimos a la igualdad en
el trato y a la igualdad de
oportunidades para hom-
bres y mujeres, ya que to-
dos nacemos iguales en
dignidad y derechos, de-
clarados en la Constitu-
ción. Claro está que es
necesario educar en este
tema y desplegar acciones
a todo nivel de tal mane-
ra que nos ayuden a com-
prender que primera-
mente somos personas
sin diferencias ni distin-
ciones de ningún tipo. En
educación la equidad de
género alude al derecho a
tener acceso a ella, parti-
cipar de manera plena y
obtener los beneficios que
significa educarse. En
nuestro país a nivel de
educación no hay grandes
diferencias en el ingreso
a los distintos niveles,
pero sí al hablar de cali-
dad de la educación, ya
que el desafío está en en-
tregar contenidos y habi-
lidades y para esto se re-
quiere una mirada inte-
gral del tema. En primer
lugar debe realizarse un
trabajo con la familia de
los estudiantes, ya que
ellos son libres de elegir
dónde quieren que se
eduquen sus hijos, luego
en la escuela realizar un
trabajo coordinado para
dar hincapié al respeto,
libertad, justicia y espe-
cialmente a una sociedad

inclusiva. La diversidad en-
riquece la sociedad y es ne-
cesario que tanto hombres
como mujeres puedan, y es-
tán llamados a, realizar
aportes en lo político, reli-
gioso, académico, entidades
públicas, privadas, etc. Per-
sonalmente considero que
es de suma importancia que
se valore, primero que todo,
que somos personas y en
segundo lugar que las opor-
tunidades laborales, salaria-
les y en todo aspecto no de-
ben ser diferentes entre
hombres y mujeres. Es evi-
dente que biológicamente y
físicamente no somos igua-
les, no tenemos las misma
fuerza para levantar objetos
pesados, etc., pero podemos
realizar otras tareas que se
complementan entre las ac-
tividades en identidad de
género.

La igualdad de género
viene a responder a una cul-
tura que por siglos se ha ins-
talado en la sociedad en su
totalidad, ya que por siglos
se realizó y en algunos ca-
sos aún se realiza, una divi-
sión en los trabajos susten-
tado en un orden patriarcal,
en donde las tareas de la
casa, crianza de los hijos y
todas las tareas del hogar
eran de exclusividad de la
mujer, y por ende el trabajo
remunerado era solo de los
varones. Pero la sociedad y
la mujer han ido cambian-
do y poco a poco ha permi-
tido entrar a distintas áreas,
al igual que los movimien-

tos sociales han ayudado
para que las mujeres se atre-
van a trabajar y salir de casa,
pero no ha sido equitativo ni
propiciado para que los
hombres realicen, de mane-
ra equitativa, las labores del
hogar y la familia. Es por
esto que aún continúan las
desigualdades para las mu-
jeres, ya sea que su carga
laboral se ve aumentada, lo
que lleva a un desgaste físi-
co, o porque las oportunida-
des laborales no son equita-
tivas y por ende el sueldo
tampoco. La equidad de gé-
nero no es una competen-
cia, tampoco tiene que ver
por quien tiene más poder,
es un camino de igualdad
que debemos llevar con res-
peto por nuestros hijos, so-
brinos, nietos, de tal mane-
ra que se haga costumbre
respetar a las personas por
ese simple y a la vez gran
hecho de ser un ser huma-
no y no porque si es hom-
bre o mujer.

La mejor forma de supe-
rar la desigualdad es con
educación, ello contribuye a
que nos respetemos y a la
vez a dejar de lado nuestras
diferencias, no porque ten-
gamos que ser todos iguales,
sino porque cada uno mere-
ce ser feliz y pleno de acuer-
do a sus convicciones.

«Hasta que no tenga-
mos igualdad en educa-
ción, no tendremos una
sociedad igualitaria»
(Sonia Sotomayor (jueza
estadounidense).
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Realizan campaña para detectar a tiempo la Tuberculosis

Este domingo 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la
Tuberculosis.

La Tuberculosis es una
infección bacteriana conta-
giosa que afecta principal-
mente a los pulmones, pero
puede comprometer cual-
quier órgano. Se puede
transmitir por la inhalación
de microgotas provenientes
de la tos o el estornudo de
una persona enferma. Si no
es tratada de manera opor-
tuna y adecuada, puede cau-
sar daños permanentes en
los pulmones o incluso la
muerte.

Esta enfermedad ha sido
llamada ‘La peste blanca’,
causando millones de
muertes en siglos pasados.
Actualmente sigue siendo
un gran problema de salud
pública, aunque se presen-
ta con menos frecuencia que
los siglos anteriores.

En chile se presentan

Gloria
Leiva,
enfermera
del
Consulto-
rio Adosa-
do de
Especiali-
dades del
Hospital
San Juan
de Dios de
Los
Andes.

15.6 casos por 100.000 ha-
bitantes con una mortalidad
de 1.4 por 100.000 habitan-
tes. En el valle de Aconca-
gua, durante el 2018 se pes-
quisaron 33 casos entre 14
y 65 años, de los cuales 2
fallecieron a causa de esta
enfermedad y a marzo de
2019 ya van 5 casos, los cua-
les se encuentran en trata-
miento.

Es por este motivo que
se está haciendo un llama-
do para poner atención en
algunos síntomas que po-
drían alertar la presencia de
esta enfermedad a través de
un simple examen. Así lo
explicó la enfermera del
Consultorio Adosado de Es-
pecialidades del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, Gloria Leiva,
quien señaló que las perso-

nas que presentan tos con
flemas por más de 15 días,
pueden solicitar un examen
de baciloscopía que es total-
mente gratuito y se realiza
en todos los Cesfam del Va-
lle del Aconcagua.

La profesional señaló
también que de confirmarse
la presencia de la enferme-
dad, las personas son trata-
das con antibióticos otorga-
dos por médico, tratamien-
to que tampoco tiene costo
y permite poner fin a la en-
fermedad, independiente del
lugar donde se atienda y del
sistema previsional que ten-
ga el paciente.

En cuanto a la preven-
ción, la enfermera señaló
que no existen medidas es-
pecíficas para la enferme-
dad, pero sí algunas con-
ductas comunes a otras en-

fermedades respiratorias
como el resfrío, tales como
lavarse frecuentemente las
manos, taparse la boca con
el antebrazo al toser o estor-
nudar y cuidar que los res-
fríos no se compliquen.

Consultada sobre quié-
nes son las personas que
están más expuestas a ad-
quirir la enfermedad, la pro-
fesional precisó que enfer-
mos crónicos como diabéti-
cos, portadores de VIH,
adultos mayores, personas
con lupus, artritis reumatoi-
de o cáncer, son quienes
principalmente están ex-
puestos a adquirir la enfer-
medad.

Por esto la enfermera
Gloria Leiva insistió en el
llamado para que las perso-
nas que presentan tos con
expectoración (flemas) por
más de 15 días se acerquen
al Consultorio de Especiali-
dades del Hospital o al Ces-
fam de su comuna e indique
que tiene esta sintomatolo-
gía para que el personal de
salud le practique el exa-
men.
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Municipio de Llay Llay llama a conductores a respetar las dos
horas de estacionamiento gratuito en el centro de la comuna

El municipio hizo un llamado a los automovilistas a respetar
los tiempos de estacionamiento, para que toda la comuni-
dad tenga la oportunidad de ocupar los espacios públicos
destinados para este fin.

A casi dos años de la inédita y exitosa
medida de liberar de pago a los automovi-
listas, el gobierno local invita a respetar lo
establecido y que beneficia a toda la co-
munidad.

LLAY LLAY.- En el
mes de julio del año 2017 y
en una medida inédita en el
Valle del Aconcagua, co-
menzó a regir la iniciativa
de eximir de cobro por con-
cepto de parquímetro a los
vehículos estacionados en el
centro de la comuna.  Esta
medida tomada por el mu-

nicipio fue muy aplaudida
por la comunidad y se apli-
có en calles principales

como Balmaceda, Río Cuar-
to, San Francisco, Prieto
Letelier, Salvador González,
Agustín Edwards, Almiran-
te Latorre, Patricio Lynch y
Antonio Varas.

Desde la puesta en mar-
cha de esta nueva estrategia
en el uso de los espacios
públicos, esta  ha sido exi-
tosa. Sin embargo, hay un
grupo de conductores que se
ha aprovechado de esta me-
dida y no ha respetado las
dos horas estipuladas como
tiempo máximo para per-
manecer estacionado en las
arterias ya citadas.  Esto ge-

nera que la disponibilidad
para encontrar espacios
para el resto de los automo-
vilistas sea más reducida.

Para evitar estas com-
plicaciones, el municipio
hace un llamado a los au-
tomovilistas a respetar los
tiempos de estacionamien-
to, para que toda la comu-
nidad tenga la oportunidad
de ocupar los espacios pú-
blicos destinados para este
fin.  En este aspecto, el al-
calde Edgardo González
Arancibia aseguró que es
de vital importancia tomar
conciencia para no aprove-
charse de la gratuidad del
aparcamiento, en una épo-
ca en la que el parque au-
tomotriz aumenta constan-
temente.

«En el último tiempo, el
parque automotriz ha au-
mentado exponencialmen-
te en la comuna a conse-
cuencia del desarrollo, pero
lamentablemente esto trae
algunas problemáticas que
lo acompañan y en ese con-
texto se genera congestión

y hemos puesto este límite
de dos horas para estacio-
nar, porque no queremos
cobrar por estacionarse en
la vía pública, porque es
una convicción de no co-
brar por estacionar. Por
eso buscamos el apoyo y la
conciencia de la comuni-
dad, de que para que las
calles sean de todos, debe-

mos usarlas de manera ra-
cional y solidaria, entender
que todos tenemos espacios
en los bienes públicos.  El
llamado es a cumplir esta
normativa, para respetar
de buena forma, evitando
los controles y eventual-
mente las sanciones», seña-
ló la máxima autoridad co-
munal.

PLANTA DEL MONTE SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR

ELECTROMECÁNICO TITULADO
Hombre o mujer

PRESENTARSE CON SUS
DOCUMENTOS AL DÍA DESDE 08:30 HRS
A 17:00 HRS EN CARRETERA GENERAL

SAN MARTIN S / N SAN FELIPE
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Éxito total en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down

Uno de los asistentes disfrutando su día.

Los
padres

también
disfrutaron

del día
mundial

del
síndrome
de Down
como se

aprecia en
la imagen.

Con total  éxito se reali-
zó la conmemoración del
Día Mundial  del Síndrome
de Down, actividad que se
llevó a cabo en casa de Si-
ria Mena ubicada en el
sector de Lo Galdámez, co-
muna de Santa María.

Como lo informamos en
nuestra edición del día vier-
nes último, la idea era po-
der disfrutar de una tarde
agradable, de juego, donde
los que quisieron bañarse lo
pudieron hacer en la pisci-
na.

Siria Mena dijo: «Estu-
vo súper bueno, los niños
disfrutaron mucho, juga-
ron, se bañaron, hicimos un
asado, nos visitó el alcalde
de la comuna don Claudio
Zurita, así es que lo pasa-
mos muy bien, gracias a las

Claudio Pulgar Mena, de once años, junto a su hermano Abel
Pulgar Mena, contentos celebrando su día.

notas que se hicieron la
gente supo y vino. Por eso
solamente nos queda agra-
decer a las personas que
participaron, porque lo pa-
samos muy bien», señaló.

Cabe recordar que el Día
Mundial del Síndrome de
Down se conmemora todos
los años el día 21 de marzo.

Por lo que nos dijo Siria
Mena, el último catastro de
personas con Síndrome de
Down en San Felipe es alre-
dedor de unas 250 perso-
nas.

La actividad se realizó
este sábado a partir de las
16:00 horas.

El Síndrome de
Down es una alteración
genética que se produce por
la presencia de un cromoso-
ma extra (el cromosoma es
la estructura que contiene el
ADN) o una parte de él. Las
células del cuerpo humano
tienen 46 cromosomas dis-
tribuidos en 23 pares.
El síndrome de Down no
es una enfermedad.
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Tribunal Electoral Regional desestimó por segunda vez
presentación que buscaba destituir al alcalde de San Felipe

Por segunda vez el Tribunal Electoral Regional (TER) recha-
zó la presentación que buscaba destituir al alcalde Patricio
Freire, teniéndola por no presentada.

Concejales que llevaron adelante la acu-
sación no podían delegar su función fis-
calizadora en terceros.

El Tribunal Electoral
Regional (TER) rechazó la
segunda presentación rea-
lizada para destituir al al-
calde Patricio Freire, te-
niéndola por no presenta-

da, ello basado en que tal
acción no puede ser dele-
gada a un abogado, sino
que debe ser ejercida di-
rectamente por los conce-
jales. Todo ello después de

que la defensa del alcalde
Freire opusiera excepción
fundado en tal vicio proce-
sal.

Así lo señaló el abogado
de la Municipalidad de San
Felipe, Mauricio Mass,
precisando que «entre las
funciones públicas que tie-
nen los concejales está la de

fiscalizar, función además
que es personal e indelega-
ble, en razón de ello no pue-
de ser ejercida por un ter-
cero, ni aún por la vía del
mandato judicial, que es la
defensa inicial, que a modo
de excepción de previo y
especial pronunciamiento
empleó la defensa del alcal-
de Freire».

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

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

En cuanto al futuro de la
presentación, precisó «que lo
concejales podrían insistir a
través de la vía del recurso
ante tribunal superior, o co-
rrigiendo el error, presentar
un nuevo requerimiento, una
vez desechada esta segunda
presentación viciada».

Tras conocer esta reso-
lución, el alcalde Patricio

Freire dejó en claro que
«recibe la noticia con tran-
quilidad, pues de insistir en
presentaciones, ejercere-
mos las defensas corres-
pondientes pues tenemos
las manos limpias, lo que
demuestra la probidad y la
transparencia que ha ca-
racterizado esta gestión
municipal».
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Incertidumbre total se vive con el futuro de la Conservera Pentzke

Acá se aprecian los productos que se hacen en la Conservera.

Mucha incertidumbre se
vive en la tradicional em-
presa de Conservas Pentzke,
por el difícil momento eco-
nómico que estaría vivien-
do. Se dice que se busca un
capitalista, que se vende una
de las plantas, que hay deu-
das previsionales, los suel-
do o adelantos no se pagan
en la fecha oportuna, pero
se pagan finalmente.

Ayer el presidente del
Sindicato, Juan Astudillo,
concurrió a reunirse con el
alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire Canto,
quien desea conocer la si-
tuación real de la empresa,
algo que el dirigente consi-
dera tarde porque ignora
qué podría hacer la autori-
dad comunal si hace un año
también se reunieron inclu-
so con el gobernador y no
pasó absolutamente nada.

«Todavía no hay nada
concreto, la empresa se en-
cuentra en proceso de nego-
ciación para buscar capita-
lización, pero más allá de
eso no tenemos informa-
ción o sea posiblemente en

el transcurso de este mes o
la mitad del otro puede que
se lleguen a concretar algu-
nas de las medidas, pero
por el momento no hay
nada concreto, así es que
más que eso nosotros no
estamos en condiciones de
hablar porque no hay cer-
teza de que lo que se hable
se concrete», indicó Astudi-
llo.

Eso sí reconoce el diri-
gente que están viviendo en
una incertidumbre: «La-
mentamos vivir esta situa-
ción, porque es bastante di-
fícil, porque de repente no
se mira con gran interés lo
que es la conservera Pen-
tzke, pero para los que tra-
bajamos ahí por un prolon-
gado tiempo, es sumamen-
te importante para noso-
tros, es una empresa que es
señera en la ciudad, tiene
más de 110 años, en reali-
dad los mercados, el libre
comercio permite que los
más fuertes sobrevivan, en
estos momentos el rubro
conservero es bien difícil,
entonces en ese contexto la
empresa tiene que sobrevi-
vir y está viviendo un mo-
mento difícil, ya sea por no
tener los capitales, pero es-
tamos esperando que se re-
suelva esto lo más rápido
posible para que la gente
pueda tomar decisiones y
buscar otras fuentes labo-
rales».

Sobre la crisis económi-
ca que tendría como conse-
cuencia el cierre de la plan-
ta dos, al respecto indicó el
dirigente que esto está den-
tro de las posibles negocia-

ciones, «pero don Patricio
dijo que para que sobrevi-
va la Conservera Pentzke
en su parte operativa, es
fundamental la planta 2,
entonces por eso digo, por
un lado escuchamos que se
vende, por otro escuchamos
a los dueños que todavía no
tienen claro eso, por eso no
podemos hablar más que
eso, para nosotros lo que
nos queda claro que los
tiempos mejores que habló
este gobierno no son los
mejores, son los peores, ve-
mos a un presidente pre-
ocupado de lo que ocurre en
Venezuela y no de lo que
ocurre en Chile, entonces no
vemos ningún interés de las
autoridades fundamenta-
les, para que aquí en el país
haya empleo, el mismo de-
cía recién se han cerrado
cualquier cantidad de in-
dustrias, pero es la realidad
que estamos viviendo son
los tiempos peores», indicó
el dirigente.

Consultado por deudas
de sueldos,  previsionales
que tuviera la empresa con
los trabajadores, Juan Astu-
dillo  señaló: «Por supues-
to, eso es real, la empresa
está viviendo un momento
difícil, nosotros como sindi-
cato hemos estado de parte
de la empresa, hemos bus-
cado el apoyo por el lado de
las autoridades, pero no es
posible como ellos mismos
decían, es una empresa pri-
vada, por lo tanto el gobier-
no lo único que podría es
ver cómo tratar de solucio-
nar un poquito el problema,
porque son muchas las per-

sonas que quedan sin tra-
bajo, es una empresa que le
da trabajo a gente de El
Melón, Quilpué, Los Andes,
Putaendo y de todos los al-
rededores, por eso que es
importante que se encuen-
tren las soluciones, aunque
se ve complicado y sobre las
deudas por supuesto que
hay deudas previsionales,
pero la ley está un poco en
ese aspecto favoreciendo a
las empresas, porque se les
permite que declaren la
previsión, pero se pagan
posteriormente, eso ocurre,
y nos lleva a que haya mu-
cha gente con problemas
para cobrar sus licencias, y
recién escuchaba que los
sueldos están al día, se
atrasan, pero se pagan.
Ahora la gente que está en
temporada le correspondía
que recibieran su anticipo
el 20 se pagaría creo que el
miércoles (27), entonces en
ese aspecto ha habido cum-
plimento, pero en lo otro se
encuentra bastante compli-
cada la empresa», indicó.

En cuanto al estado aní-
mico en que se encuentran
los trabajadores con esta si-
tuación, indicó que están
inquietos; «cualquier cosa
los hace que se alteren, vi-
vimos en una constante in-
certidumbre y eso también
nos lleva a nosotros a vivir
en una etapa complicada,
porque posiblemente mu-
cha gente dice: ‘oye, el
sindicato no hace
nada’,  y nosotros estamos
constantemente preocupa-
dos de este asunto, mucha
gente habla del sindicato,

pero si se preguntan del
100% de gente que trabaja,
un 30% pertenece al sindi-
cato, y cuando la gente está
tranquila ni se preocupa del
sindicato, pero cuando hay
problemas ¿Qué hace el sin-
dicato?  Nosotros a nuestra
gente que son los socios del
sindicato, estamos en con-
tacto permanente. En una
reunión que tuvimos en el
mes de enero decidimos
mantener la tranquilidad,
apoyar a la empresa, pero
la cosa está difícil, no sabe-
mos hasta cuándo vamos a
lograr estar en esta incer-
tidumbre», manifestó Astu-
dillo.

Finalmente dice que el
panorama lo ven difícil por-
que no se ve solución a cor-
to plazo, ellos ven a dueños
preocupados y constante-
mente luchando por hacer
que la empresa sobreviva.

Sobre la reunión con el

alcalde Freire Canto, el di-
rigente señaló es una re-
unión solamente para infor-
marle lo que se está vivien-
do.

Nuestro medio llamó a
las oficinas de la gerencia de
la empresa para poder to-
mar contacto con el Geren-
te General, Salvador Do-
menech, sin embargo esta-
ba en una reunión. Según lo
manifestado por la secreta-
ria, nos devolvería el llama-
do, pero hasta el cierre de la
nota, 17:40 horas, no reci-
bimos llamado alguno. De
todas maneras estamos a la
espera de su respuesta, sa-
bemos del momento, pero
quedamos atentos a su res-
puesta, para ello le dejamos
nuestro teléfono.

Por su parte el alcalde
indicó que espera reunirse
con los representantes de la
empresa para conocer la si-
tuación real.

Juan Astudillo, presidente del
sindicato de trabajadores de
Conservera Pentzke.
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Periodista Carlos Paredes a solas con Diario El Trabajo:

‘Domingos en mi ciudad’ cumple este
domingo 1.900 ediciones transmitidas

CASI 2.000 PROGRAMAS.- Carlos Paredes Nida, periodista, locutor y
director del programa ‘Domingos en mi ciudad’.

Este próximo domingo estará
emitiéndose el programa radial
Domingos en mi ciudad’, produ-
cido y dirigido por el periodista y
locutor don Carlos Paredes
Nida, quien se siente muy orgu-
lloso de la labor que ha desarro-
llado desde hace tantos años para
el deleite de sus miles de audito-
res.

GESTA RADIAL
Diario El Trabajo habló Pa-

redes, quien nos aseguró que «este
programa radial partió en la mi-
tad de la mitad de la década del
70, partimos en Radio Aconca-
gua, ahí estuvimos un tiempo y
posteriormente hemos estado en
Radio Plus, y desde 2005 hasta la
fecha estamos en Radio Cristal
FM, este es un programa misce-
láneo más que nada, todos los
programas han sido hechos en
vivo, yo tengo poca ausencia en
mi programa, de los 52 domingos
del año yo tengo un promedio de
48 o 49 domingos presente, sólo
el domingo de Año Nuevo no es-
toy con el programa porque es-

toy en Valparaíso», comentó el
comunicador.

MUCHO TRABAJO
Según explicó el periodista, no

habrá fiesta especial ni activida-
des alusivas a este Record, el pro-
grama se desarrollará con nor-
malidad como lo hace siempre,
«vamos a tener el mismo esque-
ma del programa, son 1.900 pro-
gramas emitidos, partiremos con
el Club de Los Pampanitos, que
es una sección infantil, en este
segmento hablamos de los niños
de ahora y los de entonces, por-
que los niños de entonces llega-
ban a la radio a cantarnos can-
ciones, y los papás grababan en
casetes los saludos de cumplea-
ños, esos papás crecieron y aho-
ra tienen hijos, así que progra-
mamos música actual y de aque-
lla época como La Gallina Turu-
leca y otras similares (…) en la
actualidad en nuestra audiencia
llaman las mamás para pedirnos
canciones y naturalmente siem-
pre tenemos temas de conversa-
ción y vienen invitados, lo que

nos interesa mucho es el Valle de
Aconcagua, su historia y sus te-
soros patrimoniales, en ese sen-
tido siempre hacemos entrevis-
tas en el estudio o vía telefónica
(…) quiero por lo tanto agrade-
cer a todos mis auditores que son
muy querendones y de mucho
aguante, y a Raúl Grez González
el creador de Radio Aconcagua,
a su hijo Carlos Grez Téllez, su
continuador, con quién inicia-
mos el programa. Ahora también
a José Andrés Gálvez y Omar
Veas, gerentes de radios Plus y
Crystal, por donde ha pasado el
programa en estos años, noso-
tros lo que sí tenemos muy espe-
cial es la última hora, de las
13:00 a las 14:00 horas, en total
son tres horas, y en esta última
hora tenemos lo que llamamos
nuestro Horario Prime, en pri-
mer término entramos con un
tema musical de música Clásica
o a lo mejor un tenor en fin, y eso
para recordar cuando antes en
las radios se transmitían con-
ciertos a esa hora, luego de ese
tema de todas maneras viene

media hora de tangos, todos los
tangos para recorrer todo ese
tiempo, y la última media hora
es para los que llamamos ‘Los
Recuerdos Inmortales’, cancio-
nes de los años 40 y 50, ‘Los es-
tudiantes rítmicos’, ‘Reminiscen-
cias’ y otros inmortales, recor-
darles también que de 12:30 a las
13:00 horas tenemos ‘Su Majes-
tad El Bolero’, porque la gente
pide boleros y antes los ponía-
mos muy de vez en cuando, aho-
ra tenemos media hora de bole-

ros, y todo esto siempre llaman-
do, la mayoría de las veces me
llaman pero no salen al aire»,
comentó el profesional.

También quienes laboramos
en Diario El Trabajo hoy le fe-
licitamos públicamente para reco-
nocer su gran gesta periodística y
radial en la figura de ‘Domingos
en mi ciudad’, 1.900 ediciones
que merecen el cariño de sus pa-
res y reconocimiento de nuestra
sociedad.
Roberto González Short
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Subsidios de Arriendo, Reparación, Ampliación y Casa propia:

Más de 1.000 personas llegaron a la Feria de la Vivienda en Plaza de Armas

FERIA DE LA VIVIENDA.- Cerca de 1.000 personas de nuestra comuna llegaron a los stands instalados en la Plaza de
Armas.

SUEÑAN CON SU CASA PROPIA.- Familias jóvenes acu-
dieron para enterarse de los pasos a seguir en el proceso de
postulación a los subsidios existentes en Vivienda.

UN DIGNO PROYECTO.- Esta niña tendrá un mejor futuro si sus padres logran cristalizar el
sueño de una casa propia.

Coordinadora de la Oficina
Municipal de la Vivienda, Ma-
ría Teresa Cerda.

Dideco de San Felipe, Pablo
Silva Núñez.

Trabajadora social del Serviu
y concejala sanfelipeña, Pa-
tricia Boffa.

Tal como lo informamos
hace pocos días así se reali-
zó, la Expo Vivienda que se
desarrolló este sábado en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe logró convocar a cerca de
1.000 personas durante las
cuatro horas que operó en el
corazón de nuestra ciudad.
La convocatoria fue más que
masiva, pues quedaron de-
mostradas las grandes nece-
sidades que tienen muchas
familias de San Felipe en te-
mas de hábitat y reparación
de sus viviendas.

Esta actividad orientó e
incentivó a familias en
postulación a casa propia,
y a quienes buscan mejo-
rarla o ampliarla la que ya
tienen, además de brindar
asesoría sobre los distintos
subsidios y programas que
existen hoy, también las
empresas constructoras
mostraron la oferta inmo-
biliaria que existe para la
comuna.

La coordinadora de la
Oficina Municipal de la
Vivienda, María Teresa
Cerda habló con Diario
El Trabajo para explicar
a nuestros lectores que «la
idea de hacer esta feria de
la vivienda surgió a raíz
de la necesidad de poder
ayudar a las familias de
San Felipe a que postulen
a un subsidio para com-
prar una casa usada o
nueva, también para que
postulen al programa
Protección al Patrimonio
Familiar, aquellas fami-
lias que quieren ampliar
su vivienda y mejorar su

casa, también con la idea
de visibilizar la Oficina y
que la gente conozca el
trabajo que hacemos al
dar orientación e infor-
mación sobre la deman-
da, y la necesidad de edu-
car a las familias sanfeli-
peñas en el tema de Vi-
vienda. Agradezco tam-
bién al Serviu San Felipe,
Coopeuch y a las tres in-
mobiliarias que partici-
paron en esta jornada»,
dijo la profesional.

Esta jornada fue desa-

rrollada con miras a ofrecer
en un mismo lugar aseso-
rías para acogerse a los dis-
tintos programas, en asocia-
ción con el Serviu y la Egis
Municipal. Las inmobilia-
rias por su parte mostraron
los proyectos de casas y de-
partamentos enfocados al
DS 49, DS 19 y DS 1 secto-
res medios, el cual inicia el
proceso de postulación el
día 9 de abril y se extenderá
hasta el 23 del mismo mes.

POSITIVO LLAMADO
Diario El Trabajo ha-

bló con el Dideco Pablo
Silva, quien indicó que
«para nosotros como go-
bierno vecinal es un orgu-
llo el poder potenciar este
tipo de actividades a través
de esta Feria de la Vivien-
da que es organizada por
la OMV y el gobierno veci-
nal del alcalde Patricio
Freire, quien se siente sa-
tisfecho de que la comuni-
dad nos responda hacien-
do estas consultas en bus-
ca de mejorar nuestra ca-
lidad de vida, accediendo a
los distintos subsidios del
Estado y la oferta progra-
mática que tiene San Feli-
pe para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y
romper el hacinamiento»,
indicó Silva.

Por su parte la trabaja-
dora social del Serviu y ade-
más concejala sanfelipeña,

Patricia Boffa, aseguró
que «como Serviu fuimos
invitados por el Municipio
específicamente por la Ofi-
cina Municipal de Vivien-
da a participar de esta Fe-
ria de la Vivienda obvia-
mente porque sabemos que
los días sábados las fami-
lias salen más a nuestra
Plaza de Armas, aprove-
chando así en hacer las
consultas, tuvimos una

gran cantidad de público
durante esta mañana, no-
sotros estamos haciendo
este llamado tanto de
arriendo como de la adqui-
sición de la casa propia,
por lo tanto creo que ins-
tancias como estas las de-
biéramos repetir, porque
sin duda es la ciudadanía
es la que se ve beneficia-
da», comentó Boffa.
Roberto González Short
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Dirigente del comité de viviendas Diego de Almagro:
«El municipio fue el principal apoyo para lograrlo»

Autoridades
y vecinos
presentes
en el acto
donde se
colocó la
primera
piedra y se
plantó el
primer árbol
del futuro
conjunto
habitacio-
nal.

En ceremonia encabezada por el alcalde
Patricio Freire se realizó colocación de la
primera piedra que viene a cumplir con el
anhelo de 100 familias que verán concre-
tado el sueño del hogar propio.

Emocionados y agrade-
cidos se mostraron los pro-
pietarios del comité habi-
tacional Diego de Almagro
tras la colocación de la pri-
mera piedra y del primer
árbol que las autoridades
encabezadas por el alcalde
Patricio Freire, realizaron
este lunes. Esta instancia
da el vamos -luego de tres
años de espera- a la con-
creción de la tan anhelada
casa propia de estos veci-
nos.

En la oportunidad, tan-
to el jefe comunal como el
presidente del comité, re-
cordaron a la ex dirigente,
Valentina Villalobos,
quien lamentablemente fa-
lleció hace unos meses de-
bido a una compleja enfer-
medad. Destacaron su tenaz
labor y el empuje para sa-
carlo adelante.

«Hace muchos años que
estábamos luchando por
esto. Además, tuvimos la
lamentable pérdida de
nuestra amiga Valentina.

Estamos agradecida de ella
y nosotros estamos ponien-
do de nuestra parte para
sacar adelante este proyec-
to (…) El municipio fue muy
importante para este comi-
té, porque nos ayudó con el
tema del terreno y siempre
estuvieron disponibles para
nosotros», señaló Juan
Carlos Figueroa, presi-
dente del comité.

En la misma línea, el al-
calde también hizo mención
a la labor de la dirigente y
aprovechó de destacar el
trabajo de dos parlamenta-
rios para materializar esta
iniciativa que vendrá a me-
jorar la calidad de vida de
100 familias de la comuna.

«Estamos felices de que
se acerque el sueño de la
casa propia. Son 100 fami-

lias beneficiadas y la ges-
tión de dos diputados que
nos acompañaron a hablar
con el Ministro Moncke-
berg, que se comprometió a
este proyecto, y hoy esta-
mos poniendo la primera
piedra. Estamos felices por
todos los protagonistas de
esta iniciativa, ya que pu-
dimos sacarla adelante»,
dijo el jefe comunal.

El proyecto contempla
la construcción de cinco edi-
ficios de cinco pisos cada
uno, con una superficie edi-
ficada de 5.754,46 m2, en
material hormigón armado,
urbanizaciones, una sala
multiuso y áreas verdes que
le dará más vida a un sitio
eriazo que se prestaba, prin-
cipalmente, para incivilida-
des.

Por ello, el gobernador
Claudio Rodríguez enfa-
tizó que este proyecto «tie-
ne un trabajo de muchas
personas. Esto renueva las
esperanzas de un Chile di-
ferente, porque es un espa-
cio cercano al centro y que
se conjuga con las ideas del
gobierno para generar más

inclusión», destacó.
Por su parte el concejal

Mario Villanueva mani-
festó que «este comité sig-
nifica mucho para mucha
gente que durante años ha
buscado su casa propia.
Nosotros nos pusimos
como meta ayudarlos y
generar las coordinaciones

con el ministro Moncke-
berg para mejorar la cali-
dad de vida de 100 fami-
lias. Además, recuperar un
sitio que estaba transfor-
mado en un basural y que
hoy tendrá más vida, espa-
cios verdes y en eso nos ju-
gamos con el alcalde Frei-
re», finalizó.
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Villa El Castaño:

Vecinos piden mayor seguridad ante ola de accidentes de tránsito

La camioneta parada frente al domicilio de la vecina Alejan-
dra. (Fotos cedidas).

La camioneta detenida en el lugar tras el choque.

Un árbol en el suelo luego de haber sido arrasado por la
camioneta.

Á r b o l e s
en el sue-
lo frente a
uno de los
domicilios
dañados.

Acá se aprecian los daños en el cierre de la casa.

Acá se aprecian daños en el cierre metálico de la casa.

La madrugada de este
domingo, a eso de las 05:30
horas, un sujeto que según
los vecinos conducía su ca-
mioneta bajos los efectos
del alcohol, arrasó con árbo-
les, chocó el frontis de una
casa y destruyó un portón
eléctrico, dejó al desnudo la
inseguridad con que viven
las personas en ese lugar
producto de la gran canti-
dad de accidentes de trán-
sito que han debido sopor-

tar, en este caso seis en el
último tiempo.

Es por eso que vecinos
del sector hicieron un lla-
mado a las autoridades para
que se preocupen de este
problema que deben en-
frentar todos los días como
es la alta velocidad con que
algunos conductores pasan
por el lugar, específicamen-
te en el pasaje Luis Flores
con la Avenida Michimalon-
go.

Una de las vecinas de
nombre Alejandra, con-
versó con nuestros medio
implorando ayuda y dejan-
do al descubierto que la-
mentablemente los lomos
de toro no están dando el
resultado que se esperaba,
porque no han sido disua-
sivos en el sentido de inti-
midar o conminar a los con-
ductores para que pasen a
una velocidad razonable y
prudente. También se que-
jó de la falta de fiscalización
por parte de Carabineros.

En su relato cuenta lo
siguiente: «Eran como las
cinco y media de la maña-
na aproximadamente y
siento un estruendo, un im-
pacto y dos golpes fuertes,
traté de levantarme, a esa
hora uno está durmiendo,
entonces traté de abrir el
portón eléctrico y no pude,
me di cuenta que no tenía
luz, no podía mirar para
ningún lado y veo una ca-
mioneta estacionada aquí
afuera de mi casa; salí, tra-
té de ir a buscar las llaves y
el tipo estaba adentro,
cuando vio que llamamos a
Carabineros el tipo se
arrancó… se dio a la fuga,
iba muy borracho, ebrio
completamente  ebrio; se
‘comió’ la curva desde la
rotonda hacia el Tottus, se
la comió y por la vereda
peatonal avanzó la camio-
neta arrasando tres árbo-
les, una señalética  y llegó
hasta el frontis de mi casa
arrastrándose; en el tra-
yecto rompió el muro de
una casa y a mí me pasó a
llevar el portón, donde una
rueda está mala y no lo
puedo abrir».

Cuenta que sus vecinos
se pusieron en alerta cuan-
do se puso a gritar: «Lo pi-
llaron ahí en el pasaje Luis
Flores con Avenida Aconca-
gua, se lo llevaron deteni-
do, ojalá que pague porque
en avenida Michimalongo,
en la Villa El Castaño, lle-
vamos seis accidentes y ni
aún así los lomos de toro
pueden hacer freno a este
tipo de cosas; estamos de-
masiados expuestos en esta
avenida principal, donde
no estamos resguardados,
no tenemos seguridad, vivi-
mos atemorizados con los
choques de los hombres
ebrios que pasan  a esa
hora el fin de semana, y la
verdad es que no hayamos
qué hacer. Lo otro, se com-
prometieron en la munici-

palidad a venir a sacar los
árboles, al frente de  mi
casa aún no lo hacen y yo
tengo un niño con discapa-
cidad, donde el furgón mu-
nicipal viene a buscar a mi
hijo y es la única parte don-
de se puede estacionar,
como es al frente, porque
esta es una vía de doble vía,
donde no tenemos acceso a
que los vehículos puedan
detenerse, entonces exijo
que por lo menos vengan a
buscar la embarrada que
quedó aquí de todos los ár-
boles que están al frente de
mi casa», comenta la veci-
na.

Dice que la camioneta
arrasó con tres  árboles que
después fueron cortados
con moto sierra «ese mismo
día porque quedó aquí obs-
taculizando la calle, usted
comprenderá tres árboles
de quince años, usted com-
prenderá que lo encuentro
horroroso, impresentable,
aquí no hay respeto por
nadie, yo exijo por último al
alcalde don Patricio Freire
que se organice y coloque
una barrera de contención,
algo, porque ni los lomos de
toro que  fueron tan peque-
ñitos que la otra vez los hi-
cieron y todo, pero son muy
bajos, no sirven para nada,
yo creo que aquí en la cur-
va vienen a más de 200 ki-
lómetros por hora y el tipo
y todas las personas que
nos han chocado, las seis
casa afectadas en esta Vi-
lla por avenida Michima-
longo estamos demasiados
expuestos», insiste la veci-
na.

Este sucedió en pasaje
Luis Flores con Avenida
Michimalongo; «porque
bajan a toda velocidad, ahí
ya no hay frenos, si el tipo
ni siquiera venía por la ca-
lle, el accidente lo hizo aquí
en la vereda, si se ve todo,

aquí está marcado con las
ruedas, imagínese una mi-
cro o un bus, de qué esta-
mos hablando», indicó.

- ¿Hay vigilancia po-
licial?

- No, nada, nada, nada,
igual Carabineros se demo-
ró un poco en llegar, si el
tipo tuvo tiempo hasta de

arrancarse.
Al finalizar pide a las

autoridades mayor vigilan-
cia policial, más control.
Ojalá se presentara Carabi-
neros para que fiscalicen a
los conductores ebrios que
circulan a esa hora, porque
reconocen que están dema-
siados expuestos.
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Alcalde Claudio Zurita felicitó a beneficiadas:

Entregan certificados de capacitación a 22 emprendedoras de Santa María

Un total de 22 mujeres emprendedoras de Santa María recibieron su certificación tras su
capacitación en programas del Sence.

 SANTA MARÍA.-
Veintidós mujeres de la co-
muna de Santa María reci-
bieron su certificación por
su participación en los pro-
grama de Sence Beca Labo-

ral y Gestión de Emprendi-
miento.

La ceremonia que se
realizó en el Teatro Muni-
cipal, contó con la presen-
cia del alcalde Claudio Zu-

rita, el jefe de Gabinete de
la gobernación, Max Na-
vas, y el encargado provin-
cial de Sence, Mesala Gon-
zález.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita informó
que el curso gestión de
emprendimiento «fueron
capacitadas 22 mujeres
de la comuna  entre los 18
y 70 años inscritas en la
OMIL, Jefas de Hogar,
Programa Familias,
quienes pudieron capaci-
tarse en educación finan-
ciera, desarrollo de pro-
yectos en su área, comer-
cialización y presenta-
ción de sus productos, así
como en habil idades
blandas».

La Beca Laboral consta
de un aporte económico de
$ 220.00 para cada partici-
pante, el que debe ser inver-
tido en compra de herra-
mientas de trabajo para su
emprendimiento. La mayo-
ría de las beneficiarias ad-
quirieron horno industrial,
congeladoras, batidoras,
entre otros.

La autoridad comunal

conjuntamente con felicitar
a estas mujeres emprende-
doras, les expresó que «esta
es la mejor inversión que
podemos hacer, para que
estas vecinas puedan vivir
mejor, potenciando su em-
prendimiento que les per-
mita aportar recursos eco-
nómicos y bienestar a sus
familias».
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Hecho ocurrió al interior de céntrico pub de Llay Llay:

Joven de 23 años resulta herido a bala en presunto ‘ajuste de cuentas’

El ataque a mano armada ocurrió en horas de la madrugada
de este sábado al interior de un pub ubicado en pleno centro
de la comuna de Llay Llay. (Foto Referencial).

El afectado debió ser trasladado hasta la
Unidad de Traumatología del Hospital de
Los Andes luego que el impacto balístico
provocara una fractura en su pierna iz-
quierda.

En un confuso inciden-
te un joven de 23 años de
edad resultó herido a bala
en una de sus piernas al in-
terior del Pub Pizzería La
Nueva en avenida Balmace-
da de Llay Llay. El ataque
fue aparentemente efectua-
do por un sujeto que habría
ingresado hasta el segundo
piso del establecimiento
para disparar un arma de
fuego contra la víctima,
trascendiendo policialmen-
te la hipótesis de un ‘ajuste
de cuentas’.

De acuerdo a la informa-
ción de Carabineros, la víc-
tima se encontraba en dicho

local pub cuando repentina-
mente, alrededor de las
02:20 horas de la madruga-
da de este sábado, habría
sentido el impacto balístico
en su pierna, sin poder iden-
tificar a su agresor que ha-
bría escapado entre los asis-
tentes hacia la vía pública.

La policía uniformada,
al constituirse en el lugar de
los hechos, informó que un

testigo logró dar algunas
características del atacante,
sin lograr recabar mayores
antecedentes del caso debi-
do a que las cámaras del es-
tablecimiento comercial no
se encontraban en funcio-
namiento.

En tanto el joven heri-
do, luego de ser atendido
por los paramédicos de la
ambulancia del Samu, fue

derivado hasta la Unidad
de Traumatología del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes, tras diagnosti-
carse una fractura femoral
en su extremidad por im-
pacto balístico de carácter
grave.

Carabineros añadió
que el afectado, domicilia-
do en la comuna de Cate-
mu y con un amplio histo-
rial delictivo por delitos de
robo y hurto, no habría
proporcionado hasta el
momento antecedentes re-
levantes para efectuar la
denuncia, sospechándose
que el ataque a mano ar-

REMATE
Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará 29 marzo
2019, 16 horas, en Segunda Notaría San Felipe, ubicada calle
Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle Santo Domingo Nº 299,
también con acceso por los números 295 y 297, comuna de San
Felipe, inscrito a nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta,
Nº 1573, Registro de Propiedad año  2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR San Felipe.
Mínimo posturas 8.628 unidades de fomento. Precio pagadero al
contado momento remate o dentro décimo día siguiente a la
subasta. Para tener derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden del juez
partidor por el 10% del mínimo fijado. Bases y demás antecedentes
en autos sobre liquidación y partición de la herencia quedada al
fallecimiento de don José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Serie desde el
5416393 al 5416401, Cuenta
Corriente 132-10452-00 del
Banco Chile, Sucursal San
Felipe.                                22/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
11  Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al inmueble ubicado en
Calle San Francisco Javier N° 2621, que corresponde al Lote 2
C, Manzana 17, del Conjunto Habitacional El Descanso, de la
Comuna de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Marco
Antonio Díaz Llanca, a fojas 1355 Nº 1460 del Registro de Pro-
piedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 30.014.648.-  Precio
se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del Tribu-
nal, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar va-
levista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"ITAU CORPBANCA con DIAZ LLANCA, MARCO ANTONIO",
Rol N° 3934-2017.  Bases y antecedentes en expediente. Se-
cretario.                                                                                  25/4

CITACIÓN

Se cita a Junta General Extraordinaria de
Presidentes y/o representantes de las Comunidades de Aguas
de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, para el día martes
09 de abril de 2019 a las 18.30 horas en primera citación y
19.00 horas en segunda citación, con los que asistan en
nuestra sede institucional ubicada en calle Prat Nº 579,
Putaendo.

TABLA
01.- Lectura Acta Anterior.
02.- Presentación e información de AQUASIS.

* Exposición del Plan de Monitoreo de Calidad de Aguas
* Estado de Avance del Programa "Transferencia
Fortalecimiento OUA, Embalse Chacrillas, Putaendo"

* Postulación a Proyectos de Riego año 2019.
03.- Varios.

Daniel De Blasis
Presidente

Sorprendidos en estacionamientos del Homecenter Sodimac:

Detienen a santiaguinos dedicados al robo de accesorios de vehículos

mada se trataría de una
venganza o ajuste de cuen-
tas que fue denunciado por

la institución a la Fiscalía
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros detuvo a tres sujetos que estarían involucrados
en delitos de robo de accesorios de vehículos en San Feli-
pe. (Foto Referencial).

Carabineros motorizados interceptaron el
vehículo en que se movilizaban los impu-
tados en calle Tocornal, manteniendo en
su poder herramientas conocidas para co-
meter este tipo de delitos en la provincia.

Tres delincuentes prove-
nientes de las comunas de
San Joaquín y Talagante
fueron detenidos por Cara-
bineros luego de ser sindi-
cados como autores de robo
de accesorios de vehículos
cometidos principalmente
en los estacionamientos del
Homecenter Sodimac de
San Felipe, los que fueron
advertidos por las cámaras

de seguridad del recinto.
Así lo informó a Diario

El Trabajo el Capitán de
Carabineros Franco He-
rrera Quezada, soste-
niendo que la banda delic-
tual se movilizaba en un ve-
hículo manteniendo herra-
mientas destinadas a co-
meter estos delitos en la co-
muna, quedando un regis-
tro audiovisual de la multi-

tienda donde se advierte
que un sujeto de 29 años de
edad estaría forzando la
chapa de una camioneta es-
tacionada.

Minutos más tarde el
personal motorizado de Ca-
rabineros habría intercepta-
do el vehículo por calle To-
cornal, siendo detenidos los
tres sujetos que tendrían
participación en estos he-
chos.

«Se detuvo a una banda
que proviene de Santiago,
los cuales tenían varios an-
tecedentes por este tipo de

delitos y fueron sorprendi-
dos cuando abrían una ca-
mioneta en los estaciona-
mientos del Homecenter
(Sodimac), fueron vistos
por las propias cámaras de
seguridad, así que con los
antecedentes finalmente las
motos fueron al lugar, lo-
grando interceptar a la ban-
da cuando se daba a la fuga.
Fue identificada de manera
directa la persona que había
reventado la chapa de una
camioneta estacionada.  Sin
embargo en el parte fueron
puestos todos en la denun-
cia como participantes en el
hecho».

Carabineros identificó al
autor del robo con las inicia-
les D.A.V.A. de 29 años de
edad, mientras sus cómpli-

ces mantienen un amplio
prontuario por diversos de-
litos. La policía no descarta
que los acusados podrían
tener participación en otros
hechos denunciados de esta
índole ocurridos en San Fe-

lipe.
Sin embargo, el Fiscal de

turno dispuso la libertad de
los detenidos, quedando a la
espera de ser citados ante el
Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías
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Dos clubes de Aconcagua avanzan a cuartos de final de la Copa de Campeones

El Expreso llega
segundo en Valparaíso

El Uní Uní enfrentará el domingo a Cobreloa

Unión Delicias de San
Felipe celebra su
paso a los cuartos de
final de la Copa de
Campeones. (Foto:
Jorge Ampuero).

Las series de honor de
los clubes Unión Tocornal
de Santa María y Unión De-
licias de San Felipe, fueron
los dos únicos equipos
aconcagüinos que lograron
sortear con éxito la llave de
los 16 mejores de la Copa de
Campeones.

Ambos conjuntos logra-
ron meterse a lo grande a los
cuartos de final del torneo
amateur más importante de
la región, luego de superar
en sus respectivas llaves cla-
sificatorias a Viña Errázuriz
de Panquehue y el Juventud
Balompié de Quilpué.

Los santamarianos te-
nían muchas opciones de
seguir en carrera tras haber
goleado en la ida, situación
que los protegía incluso si
perdían. El 2 a 0 de la re-
vancha terminó convirtién-
dose en solo un adorno por-
que Tocornal supo adminis-

trar su ventaja previa.
Por su lado Unión Deli-

cias ratificó que está pasan-
do por un gran momento al
imponerse 2 a 1 a Balom-
pié, en el que fue un parti-
do cargado de emociones
debido a que los sanfelipe-
ños debieron venir desde
atrás para dar vuelta el
marcador.

Alfredo Riesco y Juven-
tud La Troya, los otros equi-
pos de la zona que estaban en
octavos, se quedaron en el
camino al ser eliminados res-
pectivamente por Las Colinas
(Viña del Mar) y el Monjas
(Valpo). Mucho dolor causó
la eliminación de Juventud
La Troya, que de manera in-
creíble dejó pasar una inme-
jorable oportunidad de seguir
su ruta hacia ‘La Orejona’, al
caer como local 1 a 2 en el jue-
go disputado en el estadio
Municipal de San Felipe.

Resultados equipos del
Valle de Aconcagua:

Las Colinas 2 – Alfredo
Riesco 0; Viña Errázuriz 2
– Unión Tocornal 0; Juven-
tud La Troya 1 – Monjas 2
(0-3) *

*Definición a penales

Otros resultados:
Unión Bellavista 1 –

Orompello 0; Glorias Nava-
les 1 – José Miguel Carrera
1; Huracán 0 – La Higuera
1; Montevideo 2 – Viva Chi-
le 1.
Clasifican a cuartos de
final:

Unión Bellavista (Cabil-
do), Las Colinas (Viña del
Mar), Glorias Navales (Viña
del Mar), La Higuera (La
Ligua), Monjas (Valparaí-
so), Montevideo (Viña del
Mar), Unión Tocornal (San-
ta María) Unión Delicias
(San Felipe).

Los sanfelipeños vienen de eliminar a Recoleta en la Copa Chile.

Tras haber conseguido
su clasificación a la segun-
da fase de la Copa Chile,
Unión San Felipe de inme-
diato comenzó a mirar y
preparar su partido corres-
pondiente a la sexta fecha
del torneo oficial de la Pri-

mera B, donde deberá en-
frentar como local a Cobre-
loa.

El partido fue confirma-
do para las 17:30 horas del
próximo domingo y será el
que pondrá fin a la jornada
del torneo de plata del ba-

lompié chileno.
Programación fecha 6ª
Sábado 30 de marzo

16:30 horas: Temuco –
Melipilla

17:30 horas: Magallanes
– Santa Cruz

20:00 horas: Rangers –

Ñublense
21:00 horas: Puerto

Montt – Santiago Morning
21:00 horas: Copiapó –

Barnechea

Domingo 31 de marzo
12:00 horas: Santiago

Wanderers – Valdivia
17:00 horas: La Serena

– San Luis
17:30 horas: Unión San

Felipe – Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Valdivia 10
Santiago Morning 10
Barnechea  9
Santiago Wanderers  9
Santa Cruz  8
Cobreloa  7
Melipilla  6
Magallanes  6
Puerto Montt  6
Rangers  6
Temuco  6
La Serena  5
Copiapó  5
Ñublense  4
San Luis  4
Unión San Felipe  0

Un buen apronte de
cara a la Maratón Interna-
cional de Santiago, fue la
incursión del atleta más-
ter sanfelipeño Jorge
‘Expreso’ Estay, al arri-
bar en el segundo lugar de
su serie en una corrida
realizada el domingo pa-
sado en Valparaíso.

El corredor sanfelipe-
ño tuvo una buena incur-
sión en la distancia de los
7 kilómetros en el circui-
to que pasó por la Caleta
Portales. «Estoy más que
conforme, no solo con el

lugar, sino que también
con la cantidad de kiló-
metros que sumé duran-
te el fin de semana, ya
que el sábado también
estuve en Putaendo; aho-
ra lo importante es que
pude sostener el ritmo en
ambas carreras, lo que
es muy bueno. Subir al
podio siempre es algo
motivante y espero po-
der seguir haciéndolo
porque para eso entreno
y corro casi 60 kilóme-
tros a la semana», ana-
lizó el deportista.

El fondista sanfelipeño comparte el podio con otros com-
petidores de su serie.
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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: Tratar de corregir el camino y pedir dis-
culpas es la mejor manera de demostrar el cam-
bio que hay en usted. SALUD: El mal carácter
también afecta la salud. DINERO: Es importan-
te que genere diálogo con sus colegas para que
puedan terminar trabajando en equipo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que tomen conciencia de
sus errores y que haga lo posible por tratar de
hacer las cosas de una mejor manera. SALUD:
Tenga cuidado ya que el estrés puede terminar
superándole. DINERO: Actúe con mayor mo-
deración en los gastos fuera de su casa. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Tómese el tiempo que necesite para
reencontrarse consigo mismo/a.  SALUD:
Tenga cuidado con los accidentes hogareños
ya que pueden ser de cuidado. DINERO:
Debes tomar cartas en el asunto para dismi-
nuir sus tareas pendientes. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Las cosas eran aclaradas a su debido
tiempo, pero deberá ser paciente durante un
breve tiempo. SALUD: Siga adelante y no se
eche a morir por malestares insignificantes. DI-
NERO: No basta con que se proponga las co-
sas, debe trabajar por lograrlas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Es de suma importancia que trate de
controlar sus emociones para evitar cualquier
motivo de conflicto con los demás. SALUD: Es
importante que busque para el interior de su
corazón. DINERO: Una ambición sana le guia-
rá por el camino hacia el éxito. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 5.

AMOR: De usted depende que las cosas sigan
bien como hasta ahora y para esto no deberá
cambiar de actitud. SALUD: Sean más cuidado-
so/a con su vida y su salud. DINERO: Se pue-
den dar gustos como toda persona, pero debe
ser responsable y no excederse en los montos
que gasta. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Muchas veces el mejor camino implica
estar lejos de la persona que usted dice amar.
SALUD: Sería ideal que controlara un poco más
los vicios que pudiera tener. DINERO: Si desea
ser recompensado/a en su trabajo es importan-
te que sea más responsable. COLOR: Gris.
NÚMERO: 28.

AMOR: Si se la juega realmente entonces la
otra persona se dará cuenta que sus sentimien-
tos son sinceros. SALUD: Prevenga complica-
ciones más graves. DINERO: La única forma
de salir de las deudas es teniendo una actitud
más responsable en sus finanzas. COLOR:
Perla. NÚMERO: 13.

AMOR: De vez en cuando es recomendable
analizar detenidamente qué es lo que pasa
dentro de la relación de pareja. SALUD: Debe
cuidarse un poco más estos últimos días de
marzo. DINERO: Los últimos días de la quin-
cena pueden ser algo complicado. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 7.

AMOR: No basta con arrepentirse de los
errores que ha cometido, lo más importan-
te es que no los vuelva a cometer. SALUD:
Irse a los extremos siempre serán malo
para la salud. DINERO: Trate en lo posible
de no renegociar sus deudas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Los amigos son importantes pero eso
no quiere decir que siempre tengan el dere-
cho de entrometerse en sus temas afectivos.
SALUD: Debe evitar o por lo menos reducir
el consumo de alcohol. DINERO: Hoy las co-
sas estarán tranquilas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Recuerde bien el dicho «no hay peor
ciego que él que no quiere ver», que no le
pase a usted. SALUD: Sea más responsable
y cuídese estos últimos días que quedan. DI-
NERO: Debe cuidar los recursos de lo que
dispone estos últimos días del mes de mar-
zo. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

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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Familias de todas partes de la provincia de San Felipe:
Son 85 subsidios para la clase
media los que ayer entregaron

en el Teatro Municipal

YA CASI LO LOGRAN.- Fueron 85 las familias de clase media favorecidas con este subsidio, en alguno de los
casos viene a representar el pie de la vivienda y en otros casos significan un 30% o 40% del total de la casa.

ACOMPAÑAMIENTO.- Alcaldes de varias comunas de nuestra provincia
se dieron cita para acompañar a los vecinos que recibieron este impor-
tante subsidio.

IGUALDAD.- Hasta este vecino de
nacionalidad haitiana logró acceder
a este importante recurso para su
vivienda.

Fueron años de esperar y de
ahorrar religiosamente para 85 fa-
milias con miras a poder postular
y recibir el subsidio que ayer de
manos de las autoridades del Ser-
viu recibieron en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe. Entre las fa-
milias favorecidas había de Santa
María, San Felipe, Catemu, Llay
Llay y Panquehue.

Diario El Trabajo habló con
Tomás Ochoa, director regional
de Serviu, quien nos aseguró que
«en esta actividad estamos parti-
cipando la Gobernación de San
Felipe y algunos alcaldes de la
provincia de San Felipe, se trata
de la entrega de los subsidios de
los sectores medios, los reciben
aquellas familias que pudiendo te-

ner una cierta capacidad de aho-
rro para poder obtener un crédito
hipotecario aún así les falta para
poder acceder a su vivienda, y lo
que hace el Ministerio de Vivien-
da es que les entrega un subsidio
para que puedan comprarse una
vivienda para sectores medios, en
esta oportunidad fueron 85 subsi-
dios los que entregamos en la pro-
vincia, las familias postularon y
este año se les hace entrega formal
de este documento, que viene a ser
como un cheque que en alguno de
los casos vienen a representar el
pie de la vivienda y en otros casos
significan un 30% o 40% del total
de la casa, estas son familias que
han esperado por muchos años
este subsidio y que va en la línea
que el presidente Sebastián Piñe-
ra le ha planteado al país para una

clase media más protegida», dijo
Ochoa.

Por su parte el alcalde Patri-
cio Freire señaló que «hoy es
momento para que decenas de
familias celebren este subsidio,
cada vez que se entrega un subsi-
dio termina un ciclo, destaco el
esfuerzo hecho por ustedes duran-
te todo este tiempo, un esfuerzo de
ahorro y sobretodo de mucha per-
severancia, este aporte significa
dejar de arrendar y buscar una
solución de vivienda definitiva,
esta administración sigue apo-
yando a las familias para que ten-
gan el derecho de lograr llegar a
tener su casa propia», dijo Frei-
re.

Lágrimas en algunos casos,
nervios en otros, pero todo esto de
felicidad, ya que las vidas de estas

familias cambiarán para bien de
ahora en adelante.
Roberto González Short


