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Conmemoración de los 67 años del
Sufragio Femenino

«Ser Mujer es Poder»
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

El intencionalista
Cuentos de Ricardo Ruiz-Herrera

Ediciones Casa de Barro de
San Felipe nos entrega esta obra
que cumple el claro objetivo de
entretener al lector y, de paso,
apreciar una de las nuevas vo-
ces de la narrativa aconcagüina.
En efecto, Ricardo Ruiz Herre-
ra (San Felipe, 1979), nos trans-
porta a distintos lugares con per-
sonajes y situaciones inquietan-
tes, psicológicas, cargadas de
una extraña atmósfera que ron-
da en el interior de cada uno de
sus protagonistas. Eso es lo que
percibimos en la lectura; paisa-
jes interiores, pesadillas, malas
intenciones y sentimientos tóxi-
cos que en cualquier momento
podrían hacernos una mala ju-
gada. Pero la gracia, creemos,
está en no involucrarse en estas
vidas errantes, abandonadas,
decadentes y a punto de caer al
abismo que los espera al otro
lado de la puerta. Bajo esta pri-
micia invito al lector a entrete-
nerse en la lectura, hacer una
breve pausa, respirar y retomar
el libro como un viaje al interior
(insistimos en ello), para lograr
el equilibrio y tratar de convivir
con las intenciones del autor.
Porque El intencionalista la asi-
milamos a una caída, un absur-
do accidente en donde los per-
sonajes no saben hacia dónde se
dirigen y han perdido el rumbo
de su existencia, acaso arrastra-
dos por las bajas pasiones, los
impulsos autodestructivos y el
placer.

El primer cuento Estoy para
ayudarle nos muestra el absur-
do y complejo mundo de quie-
nes deciden enamorarse de la
persona equivocada. Queda evi-
dente en este relato el inútil in-
tento de acercarse a alguien que

en nada se asemeja al otro. Ha-
blamos de Nelson y Marisol; dos
personajes enfrentados a una
puerta cerrada, un acercamiento
kafkiano y sin sentido que nos
deja pensando hasta qué punto
la realidad del «amor» sea acaso
un frágil espejismo. Desconoci-
dos, es un relato que se mani-
fiesta con dos historias parale-
las. Una breve y otra intensa. La
breve transcurre entre las calles
del gran Santiago, en donde un
hombre fuma y observa un avión
que vuela sobre su cabeza llena
de dudas. La intensa sucede en
el avión: alguien ha extraviado
un anillo de oro que ahora un
hombre sostiene entre sus ma-
nos luego de encontrarla en el
baño de pasajeros. La historia es
accidental y sus personajes obe-
decen al ritmo de aquella situa-
ción casi anecdótica, aunque no
exenta de cierta intriga. Los ha-
bitantes y sus visitas represen-
tan un viaje hacia la muerte in-
evitable, en donde el protagonis-
ta, paulatinamente se acerca a la
escenografía final. Valoramos
aquí el método narrativo de Ruiz
Herrera, el desplazamiento, las
pausas y acciones de los perso-
najes secundarios que van en
ayuda de un hombre que se aho-
ga en el mar cercano a un mue-
lle. Este cuento nos recuerda las
obsesiones de Borges: el tiem-
po, la muerte, la fatalidad del
hombre ante el destino ineludi-
ble. Detrás del chofer nos mues-
tra una vez más las temáticas que
preocupan a Ruiz Herrera; la
belleza de la mujer, la indiferen-
cia de sus personajes, el destino
que se entrecruza y la desespe-
ranza en medio del bullicio hu-
mano. Satisfecho es un relato

cargado de situaciones que pre-
tenden mostrar la compleja si-
tuación psicológica de un hom-
bre maduro que ha caído en los
brazos de una joven mujer. Un
Ser humano víctima de sus im-
pulsos sexuales, cuyo objetivo
de vida es la autosatisfacción de-
jando de lado (aunque sea por
un rato) todo lo que le rodea; una
hermosa familia, su empresa y
sus amigos que, desde la distan-
cia, observan como su barco se
hunde entre la niebla. Viajar nos
parece un texto breve y notable,
en donde la locura es la única
protagonista de la historia, y el
humor (aunque ácido y oscuro)
ronda los espacios vacíos de
aquel joven víctima de su fatali-
dad.

Sin dudas El intencionalis-
ta es el cuento más representati-
vo de Ruiz Herrera. Con cierto
aire beat, de novela policial y
polifónico. Coincidimos con
amigos lectores que este relato
contiene múltiples directrices
que bien podrían arrastrarnos a
un callejón sin salida. Acaso el
escape sea la bendita muerte en
alguien que se ha convertido en
un Ser despreciable, maniático,
bisexual, abusador e irresponsa-
ble con sus actos. Todo apunta a
que el protagonista de la histo-
ria se merecía la muerte: una
obra de arte que cumplió a ca-
balidad. El mejor acto de su in-
útil existencia.

Finalmente recomenda-
mos estas lecturas en estos
días de septiembre; especial-
mente a quienes gustan de las
intrigas humanas, el vacío de
la existencia y el tiempo como
hilo conductor del caos huma-
no.

Un 4 de septiembre como
hoy, pero hace 67 años, se
gestó un hecho clave para la
cultura cívica de nuestro país.
Las mujeres lograrían votar
por primera vez en la elección
presidencial del año 1952.
Desde entonces, la participa-
ción iría en aumento hasta al-
canzar la igualdad con los
votantes masculinos en 1970.

El sufragio femenino fue
un gran paso en lo que res-
pecta a la igualdad de dere-
chos humanos desde el punto
de vista cívico. Se comenzó a
implementar en el siglo XIX,
en los Estados Unidos, y pau-
latinamente comenzó a exten-
derse a otros países de Euro-
pa y luego en Latinoamérica.
Hoy en día nos parece muy
común esta circunstancia,
pero lo cierto es que llevó un
largo tiempo para extender
esta idea en el corazón de la
sociedad.

Es sorprendente que el
voto femenino se haya tarda-
do tanto en establecerse en
forma indiscutible, pero lo
cierto es que el derecho al
voto en sí mismo es tardío en
la historia. Al respecto, solo
en las repúblicas de Grecia y
Roma Antiguas existió esta
experiencia que luego se per-
dió en la edad media. En la
Revolución Francesa es cuan-
do el voto para elegir a las au-
toridades comienza a ser una
bandera de lucha que debe
cumplirse. Con la caída del
antiguo régimen, este tipo de
visión se relaciona de un
modo estrecho con el apogeo
de la ideología liberal, la ideo-
logía liberal va mucho más
allá del ámbito económico; en
efecto, esta valoración del uso
de la libertad se proyecta tam-
bién en el plano político, ha-
ciendo que sea la decisión de
cada integrante de la pobla-
ción aquella que elija a las
personas que se considera
más capacitadas para los car-
gos públicos principales.

Chile había sido pionero
en América en otros aspectos
relacionados con la mujer,
como, por ejemplo, permitir
su ingreso a la Universidad
(1877), encontrándonos el
caso de Eloísa Díaz Insunza,
quien en el año 1880 postuló
a la Escuela de Medicina de
la Universidad de Chile, con-
virtiéndose en la primera mu-
jer en cursar estudios superio-
res en el país.  Fue la primera
directora del Servicio Médi-
co Escolar de Chile, destacan-
do en impulsar el desayuno

escolar obligatorio, la vacuna-
ción masiva y en su lucha en
contra del alcoholismo. Pero res-
pecto de derechos cívicos y so-
ciales, el voto, se había queda-
do muy atrás. La muerte del pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda,
uno de los partidarios de la lu-
cha de las mujeres por sus dere-
chos políticos, postergó el deba-
te y tuvieron que pasar largos
años para retomar la discusión.

Más adelante, en 1949, bajo
la presidencia del radical Gabriel
González Videla, las mujeres
vinieron a contar con facultades
más amplias de poder sufragar
para elegir parlamentarios y por
primera vez presidente de la re-
pública. La ley de sufragio fe-
menino había estado durmiendo
por casi diez años en el Congre-
so.

Con el inicio de la segunda
guerra mundial, las mujeres se
dieron cuenta que, sin participar
en la esfera política, no tendrían
oportunidad de avanzar y traba-
jar. Las mujeres comenzaron a
abrirse paso y a insertarse, dis-
cretamente, en el mundo labo-
ral, con oficios de telegrafistas,
modistas, empleadas de comer-
cio. Las máximas opciones eran
ser matronas y profesoras. En la
actualidad la realidad es muy
distinta.

Hoy contamos con destaca-
das profesoras como la Sra.
María Victoria Peralta Espino-
sa, primera educadora de párvu-
los galardonada con el Premio
Nacional de Educación 2019 ó
en el ámbito del deporte, ahora
el fútbol no es solo cosa de hom-
bres. La gran actuación de la se-
lección chilena de fútbol feme-
nino en el mundial del presente
año, dejó a las mujeres como
protagonistas del deporte nacio-
nal, siendo Christiane Endler
capitana de la selección y porte-
ra del prestigioso equipo Paris
Saint-Germain (PSG) FC Fémi-
nines (Francia) un ejemplo a se-
guir, por su garra, esfuerzo y el
liderazgo.

En las comunas del Valle del
Aconcagua, el número de exito-
sas directoras y profesoras de li-
ceos y escuelas supera con cre-
ces a los varones, por ejemplo,
encontramos a la destacada edu-
cadora Corina Urbina Villanue-
va, cuya gestión fue clave en la
educación de miles de niñas for-
madas en las aulas de tan presti-
gioso centro educativo, en la ac-
tualidad también liderado por
una mujer, la profesora Srta.
Wilta Berríos. En el plano de la
política nos encontramos a la ex
senadora por nuestra jurisdic-
ción Lily Pérez San Martin,

quien se ha destacado por su tra-
bajo legislativo en post de las li-
bertades individuales y quien
fuera clave en la promulgación
de la ley de las tres causales. Por
último, en un hecho histórico
una mujer logró ser la primera
ciudadana entre sus pares, sien-
do la Sra. Michelle Bachelet el
año 2006 la primera presidenta
en nuestro país.

Chile en su historia ha ele-
gido a más de 30 presidentes,
pero las mujeres solo han vota-
do en 10 de esas elecciones. En
1934 se aprobó el voto femeni-
no para las elecciones munici-
pales, y recién en 1949 se con-
cedió el derecho a voto a las
mujeres para las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias. En
la actualidad las mujeres son el
51,3% del padrón electoral en
Chile.

Hoy se encuentra en la pa-
lestra el debate feminista, un
proceso que llegó para quedar-
se. A juicio personal resulta un
error homogeneizar todo el mo-
vimiento. En donde existe cier-
to sector que amparados en ac-
ciones o consignas que solo re-
presentan a un grupo muy mi-
noritario, surgiendo la pregunta
¿Feminismo o Mujeres Líderes?
Ninguna causa se puede consi-
derar democrática, si coloca en
juego el sacrificio de las liberta-
des conquistadas para ponerlas
al servicio del totalitarismo ideo-
lógico y mucho menos entender
un derecho como una revancha
en contra de los hombres. Res-
pondiendo a la pregunta, la res-
puesta es Mujeres Líderes que
con su trabajo, esfuerzo y amor
construyan una sociedad más
justa y armónica.

Cualquier cosa que le des a
una mujer, ella hará algo fabu-
loso.

Dale un esperma y ella te
dará un bebé… Dale una casa y
ella te dará un hogar… Dale ali-
mentos y ella te dará una exqui-
sita comida… Dale una sonrisa
y ella te dará su corazón… Ella
multiplica y engrandece todo lo
que le des…06/09/2019 29,131.12

05/09/201905/09/201905/09/201905/09/201905/09/2019 29,128.4629,128.4629,128.4629,128.4629,128.46
06/09/2019 28.003,91
05/09/201905/09/201905/09/201905/09/201905/09/2019 28.002,1128.002,1128.002,1128.002,1128.002,11

I N D I C A D O R E S
IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor



EL TRABAJO Jueves 5 de Septiembre de 2019 33333CRÓNICA

¡Coletazos del paro de parquímetros!:

Despiden a siete trabajadores a 24 horas del paro, sumando diez desvinculados

Al mal tiempo buena cara, los trabajadores despedidos junto a la directiva luego de ir a la
Inspección del Trabajo.

La presidenta del sindi-
cato de trabajadores de par-
químetros, Rosa Olivares,
informó que ayer fueron
despedidos siete trabajado-
res por faltas reiteradas se-
gún lo informado por la
empresa. Ella piensa que
puede ser a consecuencia
del paro realizado este mar-
tes, por no pago de sueldos,
imposiciones, seguro de ce-
santía, Fonasa.

- ¿Cuáles fueron los
motivos que le dieron?

- Bueno, los motivos es
por faltas reiteradas, cosa
que no son porque le están
metiendo días del mes an-
terior a este mes, se supone
que con tres faltas consecu-
tivas a usted lo pueden
echar.

- ¿Les llama la aten-
ción que estos despidos
se den en este momen-
to de paro?

- Claro, sí me llama la
atención porque de hecho
están recibiendo más gente,
cosa que no se puede hacer
y ellos están se supone con
la gente justa, y ayer (mar-
tes) como fue el paro nos
están despidiendo a mis
compañeros injustamente.

- ¿Piensan ustedes
que hay una relación

Acá una copia de la denuncia estampada en la inspección
del trabajo.

A la izquierda la presidenta del sindicato, Rosa Olivares, jun-
to a la secretaria.

con el paro para despe-
dir?

- Sí, yo pienso que sí, que
algo tuvo que ver con el
paro.

- Es decir, ¿es conse-
cuencia del paro que es-
tén despidiendo?

- Sí, aparte que están re-
cibiendo más gente, no de-
bería ser eso, se supone que
si están desvinculando gen-
te, no tiene para recibir más
personal.

- ¿Cuánto tiempo lle-
vaban los que fueron
despedidos?

- Cuatro años, cuatro
años llevan trabajando en la
empresa, de hecho los niños
no son de faltar tres veces
en el mes, por eso me llama
la atención, bueno ahora en
todo caso vamos a ir a re-
solverlo a la Inspección del
Trabajo, a ver hasta dónde
llegamos.

- ¿Qué se podría so-
lucionar en la Inspec-
ción del Trabajo?

- No sé, por eso ahora lo
vamos a ir a ver, a ver qué
solución.

- Debieran cancelar-
les sus finiquitos.

- Claro, se supone. Bue-
no, la empresa supuesta-
mente no tiene para pagar

los sueldos y de hecho me
llama la atención que esté
despidiendo gente, y se su-
pone que no hay plata, si no
hay plata para pagar los
sueldos, no deberían estar
despidiendo gente, eso es
plata también, es estar
como gastando plata igual.

- ¿Los motivos por
los cuales fueron despe-
didos dan para indem-
nización?

- Ahí no lo sé, por eso
vamos a ir a la Inspección
del Trabajo a verlo.

- Cuando este martes
terminó la sesión del
Concejo, donde se puso
término al contrato,
¿hablaron con el repre-
sentante de la empresa,
qué les dijo?

- Sí, de hecho nosotros
ayer (martes), tuvimos una
reunión don Daniel Soto des-
pués que pasó todo esto. No-
sotros nos reunimos como
sindicato, pero lo que pasa es
que llegamos a acuerdo que
hoy día (ayer), nosotros ve-
níamos a trabajar, o sea lo
quedamos de conversar con
los chiquillos, y hoy día (ayer)
los chiquillos se presentaron
al trabajo.

- ¿Había indicios
ayer de que fueran des-
pedidas personas?

- Sí, si igual nos dijo,
igual nos dijo que iban a des-
pedir gente, nosotros igual le
dijimos que por qué iban a
despedir gente, que era in-
justo porque igual estaba
contratando gente, dijo que
estaba en todo su derecho.

- ¿Ningún otro moti-
vo más?

- No, no hay otro moti-
vo, por eso igual ayer (mar-
tes) le dije que era injusto

que estuviera despidiendo
gente y recontratando gen-
te, porque eso no se debe,
supuestamente la empresa
está mal de lucas, no puede
estar despidiendo gente y
contratando, es algo ilógico.

- ¿Qué opinión le
merece todo esto cómo
presidenta del sindica-
to?

- Mire a mí me parece
todo esto mal, porque al fi-
nal nosotros igual hemos
tenido harta paciencia con
la empresa, pero ya igual lle-
gó a un extremo que no se
puede con esto, porque al
final la gente necesita su
sueldo, todos acá somos fa-
milia, tenemos hijos, somos
algunas el sostén de la casa
y no podemos estar sin pla-
ta, aparte que no solamente
son los sueldos sino que las
cotizaciones, Fonasa, segu-
ro de cesantía, caja Los An-
des, son muchas cosas.

- Algo que reconocie-
ron desde la empresa.

- Claro, entonces ya no
sabemos qué hacer, por eso
llegamos a este lapso, ya se
conversó muchas veces con
la empresa y no llegamos a
acuerdo.

- Presidenta, conver-
sábamos con algunos
operadores durante la
movilización frente al
municipalidad, da la
sensación que no es
problema de plata por
parte de la empresa,
porque hay operarios
que muchas veces en-
tregan 135 mil pesos
diarios y más plata tam-
bién; quizás es un pro-
blema de gestión, de no
querer pagar. Saben la
plata que se hace, sin
embargo hay proble-
mas para pagar, ¿cómo
lo toman ustedes eso?

- Lo que pasa es que ayer
(martes) conversaba con mi

jefe, que por lo que yo veo
no es falta de recursos, por-
que los recursos se sacan de
acá para otras empresas,
esta empresa está bien, pero
los recursos se sacan para
otras empresas.

- ¿En desmedro de
ustedes?

- Claro, entonces eso es,
nosotros no deberíamos es-
tar en esta situación, cosa
que cuando llegó la empre-
sa al principio nosotros te-
níamos todo al día y de un
momento para otro el jefe
dejó de pagar.

- ¿Cuánto es lo que
debieran ganar hoy en
día?

- Mire no se sabe porque
depende de las calles donde
uno vaya.

- ¿Pero un promedio,
450 mil, algo así?

- Cuatrocientos cincuen-
ta, quinientos mil pesos.

- ¿Qué hay de cierto
que el sueldo de los ciu-
dadanos haitianos es
diferente al del chileno,
es así o no en la prácti-
ca?

- Eso no se lo podría de-
cir porque nunca he visto
una liquidación de los chi-
quillos haitianos.

- ¿Pero se había co-
mentado?

- Sí, se había comenta-
do, pero sabe qué, como al
final los chiquillos (haitia-
nos) dijeron que ganan
cómo lo mismo que noso-
tros, entonces no sabría de-
cirle en qué condiciones es-
tán.

- En resumen, ¿cuán-
tas personas fueron
despedidas hoy (ayer)?

- Siete personas en estos
momentos, y ahora vamos
a ir a la Inspección del Tra-
bajo qué resultados tene-
mos.

En total, según lo dicho
por los propios trabajado-
res, ya van diez personas
despedidas en las últimas
horas, entre ellas un super-
visor.

Cabe señalar que final-
mente las personas despe-
didas fueron a la Inspección
del Trabajo a estampar la
denuncia por despido.
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Alcalde Edgardo González cree que llegada del tren a la comuna
se encuentra más cerca con anuncio de plan ‘Chile Sobre Rieles’

El alcalde Edgardo González Arancibia valoró los esfuerzos
por recuperar el ferrocarril para la zona interior de la región.

Una anhelada y justa aspiración constituye el deseo de recuperar este histórico medio de
transporte para el Valle del Aconcagua.

La autoridad aseguró que solo se necesita
voluntad política para que la zona recupe-
re su historia ferroviaria, tal como lo harán
en un futuro próximo La Calera y Quillota.

LLAY LLAY.- El tren
es parte de la identidad lla-
yllaína y lamentablemente
tras una serie de decisiones
de las autoridades de la épo-
ca, la comuna lleva más de
25 años sin contar con el
servicio de pasajeros de este
medio. Esta semana, el Mi-
nisterio de Transporte
anunció una ambiciosa
apuesta que busca hacer
grandes inversiones para
revitalizar este sector.

El plan denominado
‘Chile Sobre Rieles’ tendrá
una inversión de 5 mil mi-
llones de dólares y se espe-
ra que logre triplicar los pa-
sajeros al 2027. Entre los
anuncios realizados, reafir-
mó la construcción del tren
que unirá Santiago y Meli-
pilla, además del metro tren

Santiago-Batuco-TilTil.
También recordó los com-
promisos para regiones
como el tren que unirá Con-
cepción con el puerto de Lir-
quén y el tramo Coronel a
Lota (Región del Biobío),
Temuco y Padre Las Casas
(Región de La Araucanía).

Pero uno de los que más
causó repercusiones fue el
anuncio de la fecha del re-
greso del tren a Quillota, La
Calera y La Cruz. Según in-
formó la ministra Gloria
Hutt, las obras comenzarán
en 2023 y serán tres años
después cuando comiencen

las operaciones: en 2026.
Según dio a conocer, para el
regreso del ferrocarril de
pasajeros a la provincia de
Quillota significará una in-
versión total de 443,4 millo-
nes de dólares.

El alcalde Edgardo
González Arancibia va-
loró los esfuerzos por recu-
perar el ferrocarril para la
zona interior de la región y
aseguró que con esto se en-
cuentra cada vez más cerca
la llegada del tren de pasa-
jeros a Llay Llay. En este
sentido, recalcó que solo
falta la decisión política
para desarrollar un proyec-
to factible para recuperar
este histórico medio de
transporte para el Valle del
Aconcagua.

«Por cierto que es una
noticia importante, tanto
para la provincia de Quillo-
ta como las provincias del
Aconcagua. Cuando habla-

mos de descentralización,
estos medios de transporte
tienen un significado y un
aporte importante. Nos ale-
gramos por los vecinos y
vecinas de La Calera y Qui-
llota, pero también aprove-
chamos esta instancia para
hacernos eco de este llama-

do, de este anhelo muy im-
portante para el Aconca-
gua como es el comienzo de
los estudios para que en al-
gún momento el tren pue-
da llegar a la comuna de
Llay Llay y a la zona», ex-
plicó la máxima autoridad
llayllaína.

Finalmente el alcalde
González felicitó «a los ve-
cinos de la provincia de
Quillota, pero creemos que
es el momento de alzar la
voz para que se comience a
pensar en la llegada del
metrotren a las provincias
del Aconcagua».

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular,  calle Hopfenblatt entre
Las Heras y Avenida O’Higgins de sentido unidireccional a
sentido único de Sur a Norte, Decreto N°5326 DEL  4 de
septiembre de 2019, desde las 00:00 horas del  día 07/09/
2019.

PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ
ALCALDE (S)

CUT, gremios de la Salud, temporeros:

Reiteran llamado a marchar por mejores condiciones laborales en Aconcagua

Representantes de la CUT, Salud, temporeros invitando a la marcha a realizarse hoy.

Este miércoles en la ma-
ñana, en la plaza Cívica, re-
presentantes de la Platafor-
ma de Unidad Social, entre
ellos la CUT, gremios de la
Salud, temporeros, se unie-
ron para invitar a participar
de la marcha ‘Nos cansa-
mos; nos unimos y lu-
chamos’ que se va a reali-
zar hoy jueves 05 de sep-
tiembre.

Fue la presidenta de la
CUT, María Cuéllar,
quien tomó la palabra para
invitar a la gente a marchar
por No más AFP, terminar
con el lucro en la salud, en
la educación, nacionaliza-

ción del agua, viviendas dig-
nas, protección real al me-
dio ambiente, aumento de
sueldos y pensiones, apro-
bación de la rebaja a 40 ho-
ras de la jornada laboral, fin
al plan laboral de Piñera re-
presentado hoy por el códi-
go del trabajo, etc.

A nivel local la dirigente
manifestó su preocupación
por la escasez hídrica que
está matando a los animales:
«Hay zonas que son atin-
gentes, como es el caso de
Aconcagua, que tienen que
ver con el agua, el medio
ambiente y que va en direc-
ta relación con el código de

aguas, la privatización del
agua, si bien es cierto noso-
tros somos el único país del
mundo que tenemos el agua
privatizada, obviamente se
suma a todo lo que es la es-
casez hídrica, pero que ade-
más tiene un trasfondo que
es la privatización. Tenemos
que ver con el tema de la re-
ducción de la jornada de 40
horas, que es un proyecto
que se está discutiendo hoy
en día en la Cámara de Di-
putados, y que si bien es
cierto el mundo de los tra-
bajadores sí está de acuer-
do con que se reduzca la jor-
nada laboral, estamos en
contra de lo que es la flexi-
bilización, el proyecto que
plantea el gobierno. Tam-
bién estamos muy preocu-
pados con lo que es la mo-
dernización de la Inspección

del Trabajo, que ellos cum-
plen una labor fiscalizado-
ra en torno a lo que son los
abusos que se cometen con-
tra los trabajadores, y el
hecho de modernizarla, que
no es otra cosa que debilitar-
la para que no cumpla su
función; también nos tiene
muy preocupados eso, lo
que fueron las reformas pre-
visionales que no fue otra
que seguir dándole vida y
salud a las AFP, entonces
cuando hubo un par de años
las grandes manifestacio-
nes contra lo que es término
de las AFP, donde la gente
se manifestó mayoritaria-
mente, más del 80% por el
fin a este sistema, hoy día al
contrario de lo que la gente
quiere, es más AFP, enton-
ces las reivindicaciones son
muchas, hay mucho por re-

clamar y protestar», dijo
Cuéllar.

Volvió a reiterar las dos
actividades que se van a rea-
lizar hoy jueves 5 de sep-
tiembre, como son en la
mañana un banderazo en la
plaza Cívica, a las once de la
mañana, y la otra actividad
que tienen es a las seis y
media de la tarde, una mar-
cha con cacerolazos, donde
la gente se pueda manifes-
tar de la forma que puedan.

Por su parte Rodrigo
Valdés Allendes, del gre-
mio de la salud Fedeprus
Aconcagua, llamó a «solida-
rizar y participar de las ac-
tividades que se están orga-
nizando para manifestar el
descontento, ya dando
nuestro punto de vista de la
salud, las determinantes de
salud son importantes y
súper determinantes como
dice al momento de ver un
mapa de la salud del país,
sobre todo cuando vemos
un sistema de previsión que
hace menoscabar la poca
calidad de vida que tene-
mos hoy día en nuestro

país, sobre todo en la adul-
tez mayor, entonces decirle
a la gente que salgamos a
la calle, que nos informe-
mos, que veamos lo que le
pasa a la persona que está
al lado también nos puede
pasar a nosotros, no por
nada somos el país con
mayor tasa de suicidios
adolescentes y en la adultez
mayor, entonces algo hay
que hacer, algo está pasan-
do en nuestro país que no
está funcionando, algo está
pasando que el agua se está
acabando, algo está pasan-
do que nos estamos murien-
do y no estamos haciendo
nada, así es que nuestro lla-
mado es a salir a manifes-
tarnos y patalear, patalear,
patalear», señaló Valdés.

La presidenta provincial
de la CUT, María Cuéllar,
repitió que en la provincia
de San Felipe hoy en día hay
más del 10% de cesantía.

La Plataforma de Uni-
dad Social congrega a más
de cincuenta organizaciones
del mundo social, político y
sindical.
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SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE  ACCIONISTAS DE

COMERCIALIZADORA PUMA S.A.

El Directorio de la COMERCIALIZADORA PUMA S.A., tiene el
agrado de convocar a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA PUMA S.A., para
el día MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda cita-
ción, momento el cual se iniciara la Junta con el quórum pre-
sente; en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en
calle San Martín N°60 de San Felipe, la tabla a tratar será la
siguiente:
TABLA:
1.- Lectura acta anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto a las solemni-
dades societales.
3.- Lectura de de carta del Directorio de la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, de balance y de-
más estados financieros del ejercicio 2018, referidos al 31 de
Diciembre 2018 (documentación a disposición de los accionis-
tas a partir del 26 de Agosto de 2019, en las oficinas de la
empresa).
5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Eleccion de Directorio
7.- Cualquier otra materia de interés, que los accionistas acuer-
den tratar y acordar, en esta Junta General Extraordinaria de
conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordi-
naria, los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco
días antes de la realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mis-
mo día fijado para la celebración de la Junta, previo a comen-
zarla.
Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la Junta a terce-
ros, que no tengan la calidad de accionistas, o que no estén
debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asis-
tencia, deberán ser fundadas y serán recibidas 24 horas antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionis-
tas sobre el tema, se aplicará una multa de $10.000.- a favor
de la empresa.

                         EL DIRECTORIO

Alcalde Luis Pradenas se suma a la iniciativa del gobierno para
implementar programa de Ciudad Amigable para adultos mayores

El alcalde Luis Pradenas (agachado) junto a la Primera Dama Cecilia Morel.

Un grupo de adultos mayores de Panquehue acompañó al alcalde al lanzamiento del pro-
grama Ciudades Amigables que se realizó en la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó en
la ciudad de Viña del Mar, con la presencia
de la Primera dama Cecilia Morel.

El alcalde de la comuna
de Panquehue se ha suma-
do a la iniciativa del Gobier-
no de materializar el pro-
yecto de Ciudades Amiga-
bles, y así  facilitar el diario
vivir de los adultos mayores.

El lanzamiento del pro-
grama se realizo en la Quin-
ta Vergara, en Viña del Mar,
ante la presencia de la Pri-
mera Dama, Cecilia Morel;
el ministro de Desarrollo
Social, Sebastián Sichel; el
intendente regional, Jorge
Martínez, además de parla-
mentarios y representantes
de los adultos mayores de la
región.

El alcalde Pradenas, en
la ocasión, estuvo acompa-
ñado por un grupo de adul-
tos mayores de Panquehue,
quienes agradecieron toda
la gestión que se realiza para
hacer del lugar de residen-
cia espacios más cómodos
para este grupo etario.

La iniciativa internacio-
nal Ciudades y Comunida-
des Amigables con las Per-
sonas Mayores de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), forma parte del
programa ‘Adulto Mejor’ li-

derado por la Primera
Dama, Cecilia Morel, como
respuesta a la necesidad de
generar condiciones para
un envejecer activo que pro-
mueva la participación ciu-
dadana y la integración so-
cial.

La primera dama expli-
có que son ocho las áreas
desde las cuales una ciudad
amigable con los mayores
fortalece la capacidad de las
personas mayores de enve-
jecer de forma positiva;
transporte;  vivienda; parti-
cipación social;  respeto e
inclusión social; participa-
ción cívica y empleo; comu-
nicación e información; ser-
vicios comunitarios y de sa-
lud y espacios al aire libre y
edificios.

En tanto el intendente
regional Jorge Martínez en-
fatizó que Senama está im-
pulsando la instalación de
esta iniciativa en el país, a
través de la creación de un
programa que busca, prin-

cipalmente, entregar apoyo
técnico a los municipios y
para que puedan desarro-
llarse como comunas más
amigables con las personas
mayores, bajo los linea-
mientos de la OMS.

Acotó que para ello, se
está realizando un acompa-
ñamiento a los municipios
a través de mesas de traba-
jo intercomunales o bien de
manera directa a los muni-
cipios interesados, como
también trabajando con las
organizaciones locales de
personas mayores para dar
a conocer la iniciativa y su
rol activo en el programa.

Por otra parte el minis-
tro de Desarrollo Social, Se-
bastián Sichel, aclaró que la
primera etapa de trabajo
constará de alcanzar un
compromiso de las autori-
dades locales a sumarse y
actuar en la iniciativa, don-
de el alcalde junto con el
Concejo Municipal deben
llegar a acuerdo y firmar
una carta dirigida a la OMS.
Junto con esto, se prepara
el Formulario de Solicitud
de Adhesión que requiere de
un primer diagnóstico de la
situación de las personas
mayores en la comuna y las
acciones que ya realiza el
municipio para propiciar un
envejecimiento activo.

La siguiente etapa, lue-
go del envío de la Solicitud
de Adhesión a la Red Mun-
dial, es realizar un diagnós-
tico participativo, con las
personas mayores de la co-

munidad y otros actores,
según el Protocolo de Van-
couver, documento que es-
tablece la metodología de
trabajo para realizar una

evaluación cualitativa, ade-
más de cuantitativa, de las
necesidades de cambio en el
entorno para hacer de éste
uno más amigable con sus
mayores, que promueva un
envejecimiento positivo, y
que en definitiva será más
amigable para todas las per-
sonas.

Luego de contar con un
Plan de Acción, el munici-
pio, integrándolo en su Plan
de Desarrollo Comunal, de-
berá implementarlo y pos-
teriormente realizar una
evaluación de los resultados
del Plan de Acción. Así, ter-
mina un primer ciclo de
mejora continua, que se es-
tima tiene una duración de
entre 3 a 5 años.

Para los adultos mayo-
res de la comuna de Pan-
quehue, se trata de una ini-
ciativa que les permitirá
contar con un nivel de  vida

más adecuado a sus necesi-
dades.

Finalmente el alcalde de
Panquehue, Luis Pradenas,
afirmo que se está suman-
do con el mayor de los agra-
dos a este desafío del Go-
bierno, pues va en entero
beneficio de los adultos ma-
yores de su comuna. Expli-
có que en sus políticas de
administración, los adultos
mayores merecen contar
con los requerimientos ne-
cesarios y adecuados para
vivir como corresponde su
tercera edad.

Se informa que por razones de fuerza mayor se posterga la
asamblea extraordinaria  de fecha 12  de septiembre y en su
lugar se cita para:

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta
de Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el
Directorio cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día
jueves 3 de Octubre de 2019, en las oficinas de la Junta
de Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe,
a las 17:30 horas. En caso de no haber quórum, cítese para
el mismo día y en el mismo lugar a las 18:00 horas, en que
se efectuará la Asamblea General Extraordinaria con el
número de Presidentes, Administradores y/o representantes
de los canales que asistan. El objeto de la reunión será: 1.
Cuotas ordinarias 2019-2020 y estado de pago cuotas
extraordinarias. 2. Coyuntura actual (sequía) para la
temporada 2019-2020 3. Presentación nuevo Gerente Sr.
Ernesto Veres Jordá. 4. Presentación de proyectos a la ley
18.450, aforadores y telemetría  y 5. Todo otro asunto que
competa a la Junta General.
 Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los accionistas
que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.
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ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 1150743,
Cta. Cte. Nº 22300058179
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               3/3

VENDO 10,90
ACCIONES
DE AGUA

CANAL BORGINO
PANQUEHUE

CELULAR

957116126

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 1276811, des-
de1276822 al 1276835, 1500320,
1500325, 2983760, 2983776,
3433817, 3433819, 3433841,
3999331, 3999342, 3999346,
3999347, 4180331, 4180333,
4180336, 4180340, 4780308,
4780316, 4380317, 4780349,
4780333, 4988438, 7910538 al
7910560, 8574267, 8686917,
9029113, 9029121, 9476132,
9478001, 9478027, 9478035,
Cta. Cte. Nº 22300060319 del
Banco Estado, Sucursal San Fe-
lipe.                                           3/3

Liceo de Niñas Corina Urbina Villanueva:

Muestra ‘La Ruta de la Ciencia’ para acercar alumnos de manera interactiva

Los alumnos de distintos establecimientos disfrutaron de la ciencia de una manera interactiva
gracias a la muestra organizada por el Liceo Corina Urbina y la Universidad de Valparaíso.

La actividad fue efectuada en coordinación
con la Universidad de Valparaíso y tuvo la
visita de las escuelas San Rafael y Caroli-
na Ocampo.

Una muestra abierta,
llamada ‘La Ruta de la Cien-
cia’, que contempló diferen-
tes módulos de trabajo y
que fueron visitados por los
alumnos de distintos esta-
blecimientos educacionales
de la comuna de San Feli-
pe, fue la que organizó el
Liceo Corina Urbina en con-
junto con la Universidad de
Valparaíso.

La actividad fue ejecuta-
da por el departamento de
Ciencias del tradicional es-
tablecimiento educacional
de la comuna de San Feli-
pe, con el objetivo de dar a
conocer el mundo de la
ciencia a los alumnos parti-
cipantes.

«Hay módulos de dife-

rentes ámbitos, desde
muestras astronómicas,
hasta trabajo con materia-
les en el laboratorio, para
hacer reacciones químicas;
tenemos un módulo de neu-
ronas, tenemos un módulo
también de matemáticas y
estadísticas, que es súper
importante y que también
es ciencia que a veces se
deja de lado, y la idea es que
los niños puedan interac-
tuar de manera práctica
con todos los contenidos del
currículum», dijo María
Angélica Navarro, profe-
sora de Ciencias del Liceo
Corina Urbina.

Esta es la forma de tra-
bajar que ha implementado

el equipo directivo del Liceo
Corina Urbina con sus
alumnas, de manera prácti-
ca, y sobre todo interactiva,
con el objetivo que las estu-
diantes utilicen todos sus
sentidos para tener apren-
dizajes significativos y per-
manentes en el tiempo.

En la muestra además
participaron alumnos de las
escuelas San Rafael y Caro-
lina Ocampo, estableci-
miento que tiene como se-
llo el desarrollo de la cien-
cia.

VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:946175680 -
988207328

herreraalejandrov82@gmail.com
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Educación Técnico Profesional marcha firme en el Corina Urbina

Mario Villanueva, concejal:
«Las felicito a todas ustedes
alumnas del Corina Urbina,
porque si no tuvieran el com-
promiso y la alegría, la recti-
tud de vida y ese gran cora-
zón, esta escuela no podría
abrir las puertas y ganar es-
pacios para el futuro de es-
tas niñas, felicito también la
gran gestión de su directora,
Wilta Berríos».

Wilta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina.

EL MUNDO LES ESPERA.- Estas damitas son estudiantes de Enfermería y Gastronomía,
quienes pronto estarán mostrando sus habilidades y conocimientos en el mundo laboral.

LAS AUTORIDADES.- A la actividad asistieron el Jefe Daem Iván Silva Padilla, Ricardo
Castro Pinto, director biprovincial de Educación San Felipe Los Andes, y el alcalde protoco-
lar de San Felipe, concejal Mario Villanueva en representación del alcalde Patricio Freire.

UN DULCE FINAL.- Al final de la jornada los estudiantes e invitados degustaron de un
ameno brindis y platillos especiales.

Con gran alegría y un
buen banquete de bocadi-
llos preparados por las mis-
mas señoritas del Liceo Co-
rina Urbina, fue celebrado
ayer en esa casa de estudios
el Día de la Educación Téc-
nico Profesional, ya que en
1942, mediante el Decreto
Supremo N°64.817, se creó
la entonces Dirección Gene-
ral de Enseñanza Profesio-
nal, era entonces el presi-
dente de Chile Juan Anto-
nio Ríos.

A la actividad asistie-
ron la matrícula completa
de las carreras de Enfer-
mería y de Gastronomía,
así como el Jefe Daem Iván
Silva, Ricardo Castro Pin-
to, director biprovincial de
Educación San Felipe Los
Andes, y el alcalde proto-
colar de San Felipe, conce-
jal Mario Villanueva en re-
presentación del alcalde
Patricio Freire.

UNA GRAN APUESTA
Nuestro medio habló

con la dueña de casa, Wil-
ta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina, «hoy
estuvimos celebrando el
Día de la Educación Téc-
nica Profesional que en
Chile cumple 77 años pero
en nuestro liceo son 25
años los que cumplimos

con estas dos carreras o
especialidades de Gastro-
nomía y Enfermería (…)
también este miércoles
premiamos a las mejores
estudiantes en Asistencia,
tenemos alumnas con
100% de asistencia, lo que
es muy bueno para la es-
pecialidad, todas tienen
una excelente preparación
y con buen rendimiento, lo
que también las posiciona
en el rubro laboral (…)
también premiamos el es-
fuerzo de aquellas estu-
diantes que aún teniendo
dificultades personales
nosotros vemos que junto
a su familia ponen lo me-
jor de sí mismas, en nues-
tro liceo tenemos alumnas
de toda la provincia de
San Felipe, son comunas a
veces lejanas de San Feli-
pe en donde estas jóvenes
estudiantes tienen que to-
mar dos, y hasta tres loco-
mociones para llegar a
clases, y eso nosotros lo
valoramos mucho, en total
nuestro liceo cuanta con
una matrícula de 650 es-
tudiantes y tenemos dos
cursos, uno de enfermería
y el otro de gastronomía
en los niveles de 3º y 4º
medio», comentó Berríos a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Alcalde andino se compromete a responder con recursos:

Crianceros claman por ayuda para sus moribundos animales
LOS ANDES.- Muy

triste fue para muchos en-
terarse que hace pocos días
un criancero del sector de
Chincolco (Petorca) se qui-
tara la vida a raíz de la des-
esperación que vivía por la
sequía él, y sus animales.
Ese es un tema que, aunque
algo distante del Valle de
Aconcagua, está intrínseca-
mente conectado al senti-
miento de impotencia que
viven también los criance-
ros de nuestra zona, pues la
mortandad del ganado está
ya instalada en muchos ce-
rros.

Ayer miércoles Diario
El Trabajo viajó a Los An-
des, en donde pudimos ver
cómo los crianceros están
acorralados por dos terri-
bles males: La Sequía ya
instalada, y el claro abando-
no del Gobierno ante este
problema.

UNA CATÁSTROFE
Así quedó reflejado en

un recorrido que hizo este
martes Miguel Henrí-
quez, concejal de Los An-
des, quien luego de entrevis-
tarse con los lugareños ha-
bló con Diario El Traba-

MUERTE Y DESOLACIÓN.- Este es el triste escenario que
se repite en los cerros y valles de Aconcagua, por cientos
mueren los animales por falta de pasto y agua.

URGE LA AYUDA.- El ganado que aún sigue vivo, está en puro pellejo y huesos solamente
esperando dos cosas: La muerte, o alimentos de sus dueños.

ESPANTO Y POBREZA.- Este es el triste escenario, animales muertos en todas partes, no
hay dinero, no hay agua, tampoco llega el afrecho y el tiempo corre.

Miguel Henríquez, concejal
de Los Andes.

Manuel Rivera, alcalde de
Los Andes.

Alejandro Palavecino, uno de
los muchos crianceros en
apuros.

jo.
«Fue a petición de va-

rios vecinos del sector El
Sauce camino internacio-
nal, fuimos a ver en calidad
de concejal sus animales
que están en condiciones
deplorables, no hay pasto
en los cerros, hay una se-
quedad tremenda, los ar-
bustos están grises, nada
verde queda, los esteros es-
tán secos, no hay agua y la
que hay está concentrada
en la minería y la agricul-
tura y la tienen entubada,
por lo tanto estos criance-
ros no pueden tener acceso
a ella. Tras nuestra visita
nosotros estamos buscando
algunas soluciones al pro-
blema, pues la ganadería es
prácticamente impractica-
ble porque no hay agua, la
gente lo que pide es que se
les ayude a salvar sus ani-
males que hoy día es su ca-
pital y poder llevarlos a
otras tierras más al sur o
poder venderlo, pero es di-
fícil venderlo cuando son
puro pellejo y hueso. Hago
un llamado al gobierno
para que se haga responsa-
ble de esta catástrofe y de-

clare esta zona como tal,
que entreguen ayuda a es-
tos crianceros», dijo el
concejal.

- ¿Alguna gestión
del Municipio de Los
Andes para ayudar a
estos crianceros?

- Hasta este momento
no hay una sola gestión
desde el Municipio de Los
Andes, contrario a lo que
pasa en Calle Larga y en
San Esteban, donde las
municipalidades sí han lle-
gado con paliativos y recur-
sos en cambio en Los An-
des no hay nada hasta el
día de hoy nada, la única
gestión que se ha hecho, la
hicimos como concejal, fue
llevarlos al Concejo (a los
crianceros) para que expli-
caran su situación, pero
nada se ha hecho desde el
Municipio, nadie ha movi-
do un dedo hasta el día de
hoy.

ESTÁN
DESESPERADOS

Diario El Trabajo
habló también con uno de
los tantos crianceros afec-
tados por este desastre na-
tural, Alejandro Palave-

cino, quien explicó que «en
el sector donde yo vivo so-
mos cinco familias, hay ni-
ños chicos, mi madre por
ejemplo, una mujer de 85
años de edad, apenas esta-
mos saliendo con los 2.000
litros que el Municipio de
Los Andes nos entrega para
consumo humano una vez
a la semana. Yo nací y me
crié en este sector de El Sau-
ce y nunca en la historia nos
habían cortado el agua en
este canal Polpaico, el agua
para nuestros animales no
la recibimos desde hace
cuatro meses, tenemos que
viajar muy lejos en un ve-
hículo para conseguir un
poco de agua en una ver-
tiente, que gracias a un fa-
miliar mío nos regalan de
cortesía, eso cuando se pue-
de; en cuanto al Municipio,
en nada nos ayudan, el al-
calde no ofrece alguna res-
puesta, estamos desespera-
dos con esta sequía, lo que
hicimos esta semana fue
traer del cerro a los anima-
les que están más débiles, y
los demás los dejamos a su
suerte (…) y para complicar
más nuestra situación, el
comercio está especulando
con el afrecho y los fardos,
por ejemplo el fardo costa-
ba $4.500 cada uno, ahora
lo venden a $8.000, y el
afrecho que cuesta $2.500
lo están vendiendo a
$4.500», comentó Palaveci-
no a Diario El Trabajo.

ALCALDE RESPONDE
Nuestro medio tam-

bién solicitó a la primera
autoridad comunal andi-
na, alcalde Manuel Rive-
ra, una respuesta para es-
tos crianceros y la misma

Opinión Pública: «El tema
que estamos viviendo a
propósito del Cambio Cli-
mático, un tema que se
adelantó considerable-
mente y se instaló, y por
eso es lo que primero me
nace decir es que tenemos
que actuar con la mayor
responsabilidad y sin nin-
gún apego a politizar ni
sacar dividendos, y en ese
sentido creo que los alcal-
des tenemos mucho que
hacer más allá de la con-
dición urbana o rural de
nuestras comunas, noso-
tros efectivamente tene-
mos algunas comunidades
rurales afectadas, parti-
cularmente en el camino
internacional como sector
El Sauce, Las Vizcachas y
San Vicente, entre otros,
por eso yo en lo que dice
relación con la emergen-
cia hídrica, la emergencia
agrícola y la eventual
zona de catástrofe que va
a declarar el Gobierno y
con las ayudas que están
llegando a los directamen-
te involucrados, particu-

larmente a los que están
inscritos en la línea Indap
Prodesal. Nosotros como
Municipio, asumiendo que
es la responsabilidad
como gobierno comunal
que tenemos, estamos ha-
ciendo todos los esfuerzos
y en los próximos días yo
propondré una modifica-
ción presupuestaria a
efecto de ir en ayuda de
todos estos ganaderos, en
particular quienes obvia-
mente a propósito de la
sequía y falta de forraje
para sus animales, están
viviendo momentos deli-
cados, lo que vamos a ha-
cer nosotros es precisa-
mente bajo el alero de la
línea de Emergencia es po-
der financiar algunos es-
tanques que nos han soli-
citado y mayor cantidad
de forraje para aquellos
ganaderos que no están
inscritos y a quienes no les
llegará directa de parte
del Gobierno», comentó el
alcalde Rivera.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Tradiciones y chilenidad en Los Andes con Gran Fiesta del ‘Guatón Loyola’

U. Aconcagua organiza Congreso
Internacional con foco en Equidad de Género

Quienes estén interesado en participar, pueden inscribirse
en el siguiente link: https://www.ehu.eus/es/web/estudiosde-
posgrado-graduondokoikasketak/upv-ehured19/aurkezpena-
helburuak.

A cargo de la animación estará el dúo compuesto por Juan
La Rivera y Carla Jara, en la imagen junto al alcalde Manuel
Rivera.

Los días 18 y 19 de septiembre, en el anfiteatro del Parque Urbano, se llevará a cabo la XIX
versión del Festival del Guatón Loyola, con grandes artistas convocados, el humor y la
competencia folclórica.

Fondas y ramadas se inauguran el martes
17 de septiembre a las 19:00 horas en el
Parque Ambrosio O’Higgins

LOS ANDES.- Las
Fiestas Patrias ya se viven
en nuestro país, se puede
sentir en el ambiente el aro-
ma a carbón en la parrilla,
la empanada de pino, el
campo chileno que renace
con sus tradiciones. Precisa-
mente será una fiesta de tra-
diciones la que se vivirá en-
tre el 17 y el 22 de septiem-
bre en Los Andes, con la
Gran Fiesta del ‘Guatón Lo-
yola’ en el Parque Urbano

Ambrosio O’Higgins.
Mientras el Parque Ur-

bano espera a cerca de 50
mil personas durante los
días de celebración, con lo
más típico de nuestra gas-
tronomía, bailes y costum-
bres desde el martes 17 con
la inauguración oficial de

fondas y ramadas que dura-
rán hasta el domingo 22; los
días 18 y 19 de septiembre
en el anfiteatro del recinto
se llevará a cabo la XIX ver-
sión del Festival del Guatón
Loyola, con grandes artistas
convocados, el humor y la
competencia folclórica. A
cargo de la animación esta-
rá el dúo compuesto por
Juan La Rivera y Carla Jara,
mientras que los precios de
las entradas serán de
$5.500 platea y $3.500 la
galería, tickets que se po-
drán adquirir durante los
próximos días en Tesorería
Municipal.

La nutrida programa-
ción de artistas locales, na-
cionales e internacionales,
incluye a Denise Rosenthal,
el humor de Kramer, los éxi-
tos de Américo, Bafocla y
Chungará durante la prime-

ra jornada del miércoles 18,
mientras que el jueves 19 se
esperan las presentaciones
en vivo de Jordan, Paul Vás-
quez el ‘Flaco’, la trayecto-
ria del cantante argentino
Diego Torres, además de
Bafocla y Anggett junto a
Freddy Pantoja.

Ser un referente de ce-
lebración de Fiestas Patrias
es lo que desea el alcalde
Manuel Rivera para este
gran evento que se vive en
Los Andes, distinción que
le ha otorgado el Servicio

Nacional de  Turismo (Ser-
natur) a la ciudad desta-
cando la Gran Fiesta del
Guatón Loyola como atrac-
tivo panorama familiar
para asistir en la Región de
Valparaíso.

En el lanzamiento oficial
del Festival del Guatón Lo-
yola, el alcalde Manuel Ri-
vera, junto a artistas y ani-
madores, estuvieron pre-
sentes en La Red, canal de
televisión abierta que este
año emitirá el Festival en
diferido durante el fin de

semana del 28 y 29 de sep-
tiembre en horario prime.

COMPETENCIA
FOLCLÓRICA

Para este año los pre-
mios de la competencia fol-
clórica del Festival del Gua-
tón Loyola han aumentado
su valor con respecto a ver-
siones anteriores, con atrac-
tivos montos para los mejo-
res: $2.500.000 al primer
lugar, $1.200.000 segundo
lugar y $1.000.000 al me-
jor intérprete.

En medio de la conme-
moración de sus 30 años de
vida, la Universidad de
Aconcagua organiza en con-
junto con la Universidad del
País Vasco, el VII Congreso
Internacional ‘Derecho,
Filosofía, Economía,
Sociología, Psicología,
Educación, Políticas
Lingüísticas e Ingenie-
ría en un Mundo Glo-
bal», «Mujer y equidad
de género: llegar para
transformar’.

La actividad se realizará
entre los días 19, 20, 21 y 22
de noviembre del presente
año en el Hotel Fundador de
Santiago, calle Serrano 34.

El citado congreso con-
tará con la participación de
23 instituciones de educa-
ción superior de América
Latina, pertenecientes a una
red de la que también for-
ma parte la UAC.

Se espera la asistencia
de destacados académicos
internacionales y naciona-
les, quienes presentarán sus
ponencias con temas de re-
levancia para el desarrollo
de los países.

Asimismo, concurrirán
autoridades gubernamenta-
les, además de rectoras y
rectores de instituciones de
educación superior.

«Esta actividad acadé-
mica es de gran relevancia
para la Universidad y
para profundizar en temas
de contingencia que son
prioridad en el desarrollo
de nuestra sociedad. Se
trata de un espacio de co-
laboración e intercambio
nacional e internacional de
ponencias, investigacio-
nes, que permitirá reflexio-

nar y compartir con repre-
sentantes de 23 institucio-
nes de América Latina y
actores relevantes de nues-
tro país. Es un momento de
alegría para nuestra casa
de estudio, que tiene una
clara vocación territorial
con presencia en seis regio-
nes de Chile», dice la rec-
tora de la UAC, Katheri-
ne López.
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Codelco Andina comparte su
experiencia en manejo de avalanchas

con militares de todo Chile

Nelson Martínez, sargento
segundo.

Suboficial mayor, Jorge Her-
nández.

Rodrigo Olivares, director de
Estudios, Vulnerabilidades y
Emergencias de Codelco
Andina. Capitán Sebastián Álvarez.

La delegación conoció la experiencia de Codelco Andina en el manejo de avalanchas.

Integrantes del Ejército conocieron la es-
tación metereológica y sistemas de con-
trol de avalanchas de la División, ubicada
en el sector de Lagunitas, y recibieron una
charla de profesionales de la empresa so-
bre las condiciones climatológicas del ca-
jón del río Blanco.

Oficiales y suboficiales
clase del Ejército que parti-
cipan del curso de ‘Auxilio,
rescate y control de avalan-
chas’ en la Escuela de Alta
Montaña, llegaron hasta el
área industrial de División
Andina (al interior del cajón
del río Blanco), para cono-
cer la experiencia de la em-
presa en la materia.

Veintidós estudiantes y
cuatro profesores, prove-
nientes de unidades de Ari-
ca a Punta Arenas, conocie-
ron detalles de la tecnología
para la predicción tempra-
na de eventos climáticos,

control de avalanchas, sis-
temas de alerta y medidas
para el resguardo de la se-
guridad de los trabajadores
y trabajadoras. También
visitaron la estación me-
teorológica ubicada en La-
gunitas, donde se realizan

pronósticos con imágenes
satelitales, modelos numé-
ricos, datos reales locales,
informes estadísticos y bo-
letines metereológicos cada
una hora.

«Para nosotros es súper
importante contar con todo
el conocimiento necesario
para tomar decisiones y en
Andina cuentan con ele-
mentos científicos que nos
permiten estandarizarnos
con los procedimientos a
nivel internacional», expli-
có el capitán e integrante de
la Escuela de Montaña, Se-

bastián Álvarez.
Para Nelson Martí-

nez, sargento segundo de la
Escuela de Montaña y par-
ticipante del curso, «lo me-
jor de todo es que es una
institución estatal que nos
orienta y nos confirma que
el curso que estamos reali-
zando va en buen camino».

El suboficial mayor,
Jorge Hernández, valoró
la oportunidad de compar-
tir los conocimientos:
«Normalmente cada curso
pide colaboración a Andina
para que nos muestren el
control de avalanchas, ya
que los alumnos acá ven lo
práctico y siempre hemos
tenido muy buena acogida,
la información refuerza lo
que nosotros le enseñamos

a los alumnos».
En tanto Rodrigo Oli-

vares, director de Estudios,
Vulnerabilidades y Emer-
gencias de Codelco Andina,
comentó que «el relaciona-
miento que tenemos con la
Escuela de Montaña es per-
manente, siempre hemos
tenido ese nivel de contacto
y la División es un referen-
te a nivel país en la gestión
del riesgo invernal, y así
como viene la Escuela de
Montaña también hemos
tenido visitas de otras fae-
nas y del extranjero. Para
nosotros es importante po-
der compartir nuestra ex-
periencia, poder intercam-
biar conocimiento y gene-
rar redes de contacto en es-
tas materias».
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Dejó carta explicando los motivos de la fatal decisión:

Hombre de 36 años se quita la vida al interior de su casa en Llay Llay
La Brigada de
Homicidios de
la PDI de Los
Andes confirmó
el suicidio de un
vecino de 36
años de edad al
interior de una
vivienda
ubicada en calle
Vicuña Macken-
na de Llay Llay
la noche de
este martes.

Brigada de Homicidios confirmó la hipóte-
sis del suicidio descubierto en horas de la
noche de este martes al interior de un do-
micilio ubicado en calle Vicuña Mackenna
de esa localidad.

Como Juan Guiller-
mo Silva Cofré, de 36
años de edad, fue identifica-
do el cuerpo de un hombre
que se quitó la vida al inte-
rior de un domicilio ubica-
do en calle Vicuña Macken-
na en la comuna de Llay
Llay la noche de este mar-
tes.

El lamentable deceso
fue descubierto por un so-
brino del occiso, quien se
habría percatado de los he-
chos, requiriendo la pre-
sencia de Carabineros en el
domicilio.

El Fiscal de turno dispu-
so la concurrencia del per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes,
confirmándose la tesis del
suicidio, descartándose la
intervención de terceros en
el fallecimiento.

Al respecto el comisa-
rio de la PDI, Marcelo
Lazen Moya, informó a
Diario El Trabajo que
durante las pericias efec-
tuadas en el sitio del suce-

so, se encontró una carta
que habría sido escrita por
el actual fallecido, deta-
llando los motivos de la
brutal decisión de quitar-
se la vida, despidiéndose
de sus familiares.

«El fallecimiento se
trataría del tipo suicida
(…) Él había dejado una
nota informando que se
iba a suicidar, sufría de
un cuadro depresivo. El
cuerpo no presentaba le-
siones atribuibles a la ac-
ción de terceros.  Un so-
brino fue quien lo encon-
tró alrededor de las 21:00

horas».
El cuerpo fue remitido al

Servicio Médico Legal para

la correspondiente autopsia
de rigor.
Pablo Salinas Saldías
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Sustrajo dinero y siete kilos de carne:

Por forado en el cielo delincuente ingresa a robar especies a carnicería

El sujeto descerrajó la máquina para sacar nada menos que
cien mil pesos en monedas de 100.

El imputado habría realizado este forado en el cielo para ac-
ceder a las dependencias.

Carabineros
de la Subco-
misaría de
Llay Llay
recuperó un
total de
$100.000 en
monedas,
siete kilos de
carne y una
botella de
pisco en poder
del antisocial.

Hasta una botella de pisco se llevó un de-
lincuente que fue capturado por Carabine-
ros en la comuna de Llay Llay, descubierto
gracias al llamado anónimo de un vecino
al teléfono del cuadrante.

Un antisocial de 48 años
de edad fue detenido en fla-
grancia por Carabineros,
acusado de haber cometido
el robo de dinero en efecti-
vo y otras especies desde el
interior de la carnicería ‘Lid’
ubicada en calle Balmaceda
en la comuna de Llay Llay,
ingresando mediante la téc-
nica del forado.

De acuerdo a los antece-
dentes informados por el
capitán de Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
Rafael Ramírez a Diario
El Trabajo, el hecho se
produjo a eso de las 02:30
horas de la madrugada de
este lunes, luego de recep-
cionarse una denuncia de
un vecino al teléfono del
cuadrante, informando que
al interior del estableci-
miento comercial se escu-

chan fuertes ruidos, sospe-
chándose de la ocurrencia
de un robo.

Los funcionarios poli-
ciales, al concurrir hasta el
lugar sindicado, observaron
a un sujeto escapar hacia la
vía pública a gran velocidad,
iniciándose una carrera por
varias cuadras, logrando ser
detenido por Carabineros,
recuperándose parte de las
especies sustraídas desde el
local comercial.

Posteriormente Carabi-
neros confirmó que el dete-
nido habría ingresado has-
ta la carnicería efectuando

un forado por la techumbre,
lo cual le permitió acceder
hasta las dependencias en
búsqueda de dinero, apode-
rándose de un total de
$100.000 en monedas.

Asimismo el delincuen-
te sustrajo 7 kilos de carne
y una botella de pisco, ade-
más de una mochila que
durante su intento de fuga
arrojó al suelo, descono-
ciéndose las especies que
mantenía en su interior.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
J.A.A.A., de 48 años de
edad, quien fue formalizado
por la Fiscalía por el delito

de robo en lugar no habita-
do durante la audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Novedades en la parte baja de la tabla trajo la fecha 17ª de la Liga Vecinal

Lautaro Palacios será baja en el Uní
Uní por las próximas dos fechas

En el Clausura de la Liga Vecinal ya se juega la segunda rueda.

La décimo sexta jornada
del torneo de Apertura de la
Liga Vecinal no arrojó resul-
tados importantes que pro-
vocaran algún remezón en
la parte alta de posiciones.
Villa Los Álamos y Los Ami-
gos sacaron adelante sus
respectivos desafíos.

El líder (Los Álamos) se
impuso por 4 goles 2 al
Aconcagua, mientras que
Los Amigos debió bregar
bastante para superar por la

cuenta mínima a la Villa
Argelia. Con eso la distan-
cia entre el puntero y su can-
cerbero más cercano sigue
siendo de 4 puntos.

Donde sí hubo una no-
vedad interesante fue en la
parte baja de la tabla, a raíz
que Resto del Mundo con-
siguió un triunfo casi histó-
rico de 2 tantos a 1 sobre
Santos, que le permite al-
canzar a la Villa Argelia, con
la cual ahora comparte la

última posición del torneo.

Resultados de la fecha
(16ª)

Tsunami 1 – Unión Es-
peranza 0; Los Amigos 1 –
Villa Argelia 0; Hernán Pé-
rez Quijanes 1 – Unión Es-
fuerzo 1; Carlos Barrera 2 –
Andacollo 0; Barcelona 2 –
Pedro Aguirre Cerda 1; Vi-
lla Los Álamos 4 – Aconca-
gua 2; Resto del Mundo 2 –
Santos 1.

El goleador albirrojo, Lautaro Palacios, sufre una lesión a su tobillo izquierdo.

El ariete de Unión
San Felipe, Lautaro Pa-
lacios, estará al menos
dos semanas fuera del
equipo titular luego que
recrudeciera su lesión al
tobillo izquierdo. El go-
leador arrastraba desde
hace un tiempo a esta
parte, un esguince que lo
obligaba a jugar con evi-
dentes molestias. «Se hi-
cieron los estudios y se
decidió parar, ya que
hay un edema óseo inter-
no, así que estaré dos fe-
chas fuera», contó Pala-

cios a El Trabajo Depor-
tivo.

Palacios prefirió no dra-
matizar la situación ya que
asume que es imprescindi-
ble estar al 100% para el tra-
mo final del torneo. «Si bien
es cierto jugué algunos par-
tidos con molestias, eso fue
así porque sentía que podía
hacerlo, pero con el correr
de los partidos la molestia
iba en aumento; por eso
ahora es importante recu-
perarme bien para llegar
bien y poder recuperar el
rendimiento que lucí du-

rante la primera parte
del torneo», explicó.

La baja de Lautaro Pa-
lacios se suma a las de los
volantes Gonzalo Álva-
rez, quien ya está recupe-
rado, pero en periodo de
su puesta a punto, y Lu-
ciano Romero, que
también tiene al menos
dos semanas más de recu-
peración.

Se espera que Lauta-
ro Palacios y Luciano Ro-
mero puedan reaparecer
en la fecha posterior a las
‘Fiestas Patrias’.

Se afinan los últimos detalles
para el torneo de fútbol
femenino en San Felipe

Para mediados de mes la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe espera
echar a andar su torneo ofi-
cial femenino y en el cual
por vez primera interven-
drán todos los clubes que
forman parte de la organi-
zación deportiva sanfelipe-
ña.

El presidente del ente

rector del balompié sanfe-
lipeño, Raúl Reinoso,
indicó a El Trabajo De-
portivo que solo restan
cosas menores por despe-
jar para que comience a
rodar el balón en las dis-
tintas canchas locales.
«Hay que definir si juga-
rán (las mujeres) el sába-
do o domingo, y también

San Felipe y todo el valle de Aconcagua ya vibra con el fútbol femenino.

si será en un solo recinto
o en distintas canchas; en
lo personal a mí me gus-
taría que fuera el sábado
para que las niñas asu-
man el protagonismo que
corresponde; pero bueno,
eso se definirá el próximo
lunes en la reunión del
Consejo de Presidentes»,
afirmó el directivo.



EL TRABAJO Jueves 5 de Septiembre de 2019 1515151515

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: Demuéstrele todo el afecto del mundo
a los suyos y le aseguro que el amor no faltará
en su vida. SALUD: No juegue a la ruleta rusa
cuando se trata de cuidar la condición de su
organismo. Sea prudente. DINERO: Organice
los pagos que debe hacer. COLOR: Morado.
NÚMERO: 24.

AMOR: Busque aventuras para su corazón,
para que este deje de estar solo. Usted es
una persona encantadora que merece la fe-
licidad. SALUD: Malestares debido a las ten-
siones por las que está pasando. DINERO:
No despilfarre sus ingresos. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 2.

AMOR: Seria muy bueno que manifieste sus
sentimientos a esa persona para que pueda
saber a qué se enfrenta. SALUD: No descuide
la salud de su corazón haciendo deporte y ali-
mentándose bien. DINERO: Es importante que
se enfoque completamente en sus tareas pen-
dientes. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: No haga más uso de sus condiciones
para conquistar a las personas, eso puede ju-
garle en contra más adelante. SALUD: Trate
de cambiar su pensamiento para que este sea
más positivo. Eso será bueno para usted. DI-
NERO: No se confíe de esos negocios con ga-
nancias rápidas. COLOR: Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: En la medida que su pareja vea cuanto
usted entrega en la relación esta/e también se
irá entregando más. SALUD: Más cuidado con
las corrientes de aire, no crea que son total-
mente inofensivas. DINERO: Una actitud enfo-
cada en el consumismo no le favorece. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con que esas dudas que tiene
le han cometer un error con su pareja. Más ade-
lante será difícil revertir las cosas. SALUD: Hi-
drátese como corresponde para evitar proble-
mas renales. DINERO: El panorama se irá es-
clareciendo para usted. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 10.

AMOR: El destino puede ser incierto, pero si
tiene fe en el mañana el amor tarde o temprano
volverá a cruzarse en su camino. SALUD: Pue-
de que la salud no esté al 100%, pero si se apo-
ya en su familia saldrá adelante. DINERO: Sus
cuotas pendientes no deben ser olvidadas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: Explore las oportunidades que tiene con
esa persona, tal vez solo necesita jugársela un
poco más. SALUD: Tenga cuidado con los cua-
dros alérgicos. DINERO: Desordenarse en sus
pagos en esta primera quincena de septiembre
repercutirá enormemente. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Haga sentir importante a esa perso-
na y esta le entregará su corazón por com-
pleto. Si usted da, recibirá. SALUD: Al igual
que al planeta, si usted contamina su orga-
nismo estés se dañará. DINERO: Su sueldo
no lo debe derrochar en gustos sin sentido.
COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: Crea en esa persona y en el afecto
que le está entregando. Para ser feliz solo es
necesario volver a confiar. SALUD: Cualquier
problema de salud no debe ser enfrentado en
soledad. Busque la compañía de los suyos.
DINERO: Ojo con los conflictos en el trabajo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Inicie un nuevo ciclo para su vida en-
focándose en el amor que le rodea en lugar
de lo malo que pudo haber ocurrido. SALUD:
El tabaco debe dejarlo para que sus pulmo-
nes no se sigan dañando. DINERO: Los vi-
cios dañan más de la cuenta a su economía.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Añadir una cuota de romanticismo a
la hora de conquistar le favorecerá bastante.
Use sus dotes de encanto. SALUD: Un am-
biente lleno de estrés perjudica mucho a su
sistema nervioso. DINERO: Preocúpese de
invertir en negocios serios y confiables. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 11.

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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Tiene plazo hasta mañana viernes para desalojar donde vive:

Mujer solicita alojamiento por tres meses con sus tres hijos

Trabajadora social Patricia Boffa,
delegada del Serviu San Felipe-Los
Andes.

Ingrid Ferrer, putaendina que debe
desalojar la vivienda que Serviu en-
tregó a su padre en vida.

Doña Ingrid Ferrer, una ve-
cina de Putaendo que ayer miér-
coles visitó nuestra Sala de Re-
dacción, nos expuso el problema
que ella y sus hijos están vivien-
do en una casa de bien social que
fue destinada a su padre, adulto
mayor a quien el Serviu le entre-
gó en comodato el inmueble en

2002 y que falleció en 2018. Lo
grave de la situación es que aho-
ra el gobierno le solicitó la vivien-
da, esta vez por segunda vez, ya
que hay otros abuelitos esperan-
do la oportunidad de usar esa vi-
vienda, y el límite fue el pasado
15 de febrero. Se le dio una pró-
rroga, pero ella no ha salido del
lugar.

«Tras morir mi padre hace
ocho meses me llegó hace pocos
días una carta de Desalojo, en la
que me dan hasta este viernes
desocupada la vivienda (…) ya
he hablado en Putaendo y en San
Felipe con trabajadoras sociales,
y lo que me dicen es que no, no
tienen ninguna solución y que
ellos no pueden hacer nada (…)
yo lo único que pido es un tiem-
po prudente hasta que me den mi
casa, en Los Andes, es una casa
que gané en un subsidio habita-
cional de casi $16 millones, te-
níamos que desalojar antes del
15 de febrero, tengo una niña y
mi hermano con discapacidad y
también una niña de 6 años de
edad, tendremos entonces que
irnos a la calle, o también que
nos pudieran entregar mi casa

anticipadamente, Serviu es quien
autoriza esos trámites, luego que
se nos dio un plazo, nuevamente
nos piden la casa, este viernes
(mañana) tengo que desalojar la
vivienda, no tenemos donde ir, ni
mis hijos ni yo», comentó la se-
ñora Ferrer.

Lo que en esencia está solici-
tando esta vecina, es que alguien
le facilite un lugar para habitar con
sus tres hijos durante tres meses,
para poder ella recibir su nueva
vivienda en poco tiempo, el Ser-
viu no le permite usarla aún, has-
ta que la misma esté recepciona-
da por la Dirección de Obras Mu-
nicipales (de Los Andes), por Es-
val, por Chilquinta.

TENDRÁ QUE SALIR
Diario El Trabajo habló

con la trabajadora social Patri-
cia Boffa, delegada del Serviu,
quien nos explicó la postura ofi-
cial del Servicio de Vivienda y
Urbanización en este caso: «Pri-
mero aclarar que esta casa
donde vive doña Ingrid, es una
vivienda que solamente se les
entrega a adultos mayores a
través de un programa espe-

cial, y hay una lista enorme es-
pecíficamente en la comuna de
Putaendo, esperando a que sea
asignada a otra persona mayor
(…) don Eusebio Ferrer vivió en
esta propiedad en comodato
desde el año 2002, él vivía con
una nieta, hija de Ingrid Ferrer,
la señora Ingrid llegó a esa
casa en junio de 2018, cuando
ya su padre estaba muy delica-
do de salud, y cuando él falle-
ció a los hijos y nietos se les en-
trega un tiempo prudente para
poder hacer abandono del in-
mueble, pues es uno de los pun-
tos observados cuando se firmó
el comodato, pero ya es año y
medio y esta vecina no entrega
la vivienda, tenemos a un adul-
to mayor vulnerable sin este be-
neficio, por lo que definitiva-
mente tendrá que salir antes del
viernes del inmueble  (…) en
cuanto a entregarle anticipa-
damente su casa en construc-
ción, de eso no hay ninguna po-
sibilidad por parte de Serviu,
pues la misma tiene que ser re-
cepcionada por la Dirección de
Obras Municipales (de Los An-
des), por Esval, por Chilquinta

y una cantidad de estamentos,
que pasan por la visación de
poder entregarle la vivienda, de
eso no hay ninguna opción»,
dijo Boffa.

Los interesados en contactar a
esta vecina, doña Ingrid Ferrer,
pueden llamarla al 954910505.
Roberto González Short


