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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Entre vínculos y
vecinos

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

¿Qué puede ser más perju-
dicial, un grupo de representan-
tes molestos unos con otros o,
gozar de una armonía constan-
te pero desinformada? Tal pa-
rece que uno de los dos indica
una realidad radicalmente dis-
tinta, ya que lo primero puede
que en un plazo definido tenga
solución. La segunda alternati-
va es un poco más compleja, ya
que para dar sustento a un
acuerdo, nunca esta demás
aprovechar aquellas instancias
para generar algo que a simple
vista se ve muy práctico, pero
en realidad estamos hablando
de algo que podría significar
nada más que «condiciones»
adversas para una soberanía
creada con mucho tiempo de
anticipación, y por qué no de-
cirlo, con reglas claras.

En un escenario como hoy,
es bueno reconocer algunos
detalles que tras muchas ma-
nifestaciones, podrían entregar
señales más potentes sobre la
lectura de ello. Lo primero es
indicar que ante eventuales di-
ferencias, la especialidad de la
crítica es hablar de lo que lla-
mamos, argumentos más cla-
ros, lo que técnicamente pue-
de manejar términos mucho
más avanzados. Detalle no
menor, ya que para hablar so-
bre asuntos históricos, es bue-
no poner pie en lo que tiene
mayor significado, es decir,
desafiar a los medios más
pronto que tarde para instruir
académica y didácticamente lo
que tenemos como registro.

Otro de los desafíos serios
que podrían aparecer en el ca-
mino, tiene que ver con el tipo
de información que se maneje
en nuestro cotidiano, es decir,
escuelas, universidades, cen-
tros públicos, incluso, en casa.
Hoy en día digamos que es tan-
ta la información disponible,
que es bueno tener la capaci-
dad de filtración, bien orienta-
da, y con más que una simple
sensación, definirse concer-
niente, por cierto, a lo que está

en juego. Para esto hay muchas
maneras, aunque es bueno des-
tacar que el peor método está
en un simple y corto mensaje,
que en el fondo, de aporte,
nada.

Ser reactivos es el primer
síntoma que podría preocupar-
nos al respecto, ya que para
desafiar cualquier área que
cuestione nuestros lazos, el cui-
dado es mayor. Las pautas in-
dican que el tono con que algu-
nos «actores» de este mal en-
tendido están llevando, podría
ser nocivo, pero no completa-
mente, es decir, las motivacio-
nes que pueden leerse en ese
momento, podrían dar la opor-
tunidad a confirmar realidades
dentro de lo que está en el ám-
bito oficial. Las garantías nun-
ca están en juego, las sintonías
sí, es decir, para negarse a una
convivencia que por tantos
años se ha concretado, un sim-
ple cambio de ánimo podría
generar una que otra perturba-
ción, pero eso no significa que
las reglas cambian. En este sen-
tido, mejor cultivar la calma.

Uno de las competencias
por resolver, está precisamen-
te en saber orientarse, especial-
mente en estos asuntos de pro-
fundo énfasis en la identidad.
La capacidad para reconocer
tal característica, es seriamen-
te demandada, lo que quiere
decir además, tener cuidado en
no perder el rumbo cuando de
«convivencias de estados» se
trata. Quizás tengamos todos
las mismas opiniones, pero
debemos siempre poner en pri-
mer lugar lo que ello sustenta.
Tal vez de un peligro podemos
hablar, es decir, el confundir la
política con el bien común, ya
que el poder por sí solo y a su
vez, no tiene forma ni fondo,
abstracto como la idea de algo
que imite la seriedad (lo mis-
mo pasa con las ideologías).

Transmitir este detalle es
de una amplia preocupación,
aunque por otro lado, vemos
que la opinión pública no tie-

ne las mismas asimilaciones
que se espera al respecto. Es
cierto, las prioridades están
directamente ligadas a las rea-
lidades locales, mínimas por
cierto, pero convengamos que
algunas fuera de nuestro ran-
go de poder no pueden ser re-
emplazadas.

Con el mínimo de aten-
ción, podemos darnos cuenta
que considerar imágenes con
tono desafiante, la verdad que
notamos que es neutro su efec-
to. Sugerir a estas alturas ha-
blar oficial o diplomáticamen-
te, pone los asuntos en el or-
den que corresponde. Cual-
quiera sea el caso para tratar
de resolver una histórica deu-
da, es bueno saber de antema-
no que, coloquialmente dicho,
en este mundo no estamos so-
los. Saber los límites es siem-
pre un buen manifiesto, sin
importar de donde venga tal
señal. En tiempos de definicio-
nes y en una realidad tan mo-
derna como la actual, las ba-
ses siempre estarán asegura-
das, pase lo que pase. Si hay
alguna inquietud, es bueno sa-
ber que la convivencia es una
fórmula que siempre estará a
merced de ser analizada.

En fin, no es una locura
hablar de ello, especialmente
si en algún grado estamos ante
un nivel de acción que tiene un
grado de sensibilidad mayor a
lo acostumbrado. Los elemen-
tos para defenderse hacen el
tipo de carácter para presentar-
se al mundo. Sugerir algo dis-
tinto a ello, puede que tenga
tiempo para ser ejecutado,
pero, de seguro con fecha de
vencimiento. Para entrar en la
discusión sobre diferencias de
opinión o claramente, poner en
duda todo lo creado, se espera
no caer en la chabacanería, es
decir, hacer de esto parte de po-
pulismo, pues de otro modo,
simplemente estamos hablan-
do de típicos asados entre vín-
culos y vecinos.

@maurigallardoc

Cien años de Pedagogía Waldorf
En los últimos años se

ha hablado de procesos de
enseñanza aprendizaje a tra-
vés de la educación alterna-
tiva, alejándose un poco de
la educación convencional y
que estamos más acostum-
brados a ver. La pedagogía
Waldorf es una de ellas y se
remonta a fines de la prime-
ra guerra mundial. En 1919
el doctor en Filosofía y le-
tras austriaco Rudolf Stei-
ner, por encargo del propie-
tario de una tabacalera Wal-
dorf-Astoria Cigarrete Com-
pany en Stuttgart Emil Molt,
se hace cargo de montar una
escuela libre para los hijos
de los trabajadores de esta
compañía.

El pilar fundamental de
este método es comprender
al ser humano como un ser
espiritual, lo cual se tradu-
ce a una dinámica de traba-
jo que fomente un aprendi-
zaje cooperativo y también
individualizado, es decir, se
trabaja mucho en equipo,
pero a su vez se respetan los
ritmos de aprendizaje de
cada niño. Otro factor im-
portante es la participación
e integración de la familia
al proceso de aprendizaje y
la adaptación del niño de
acuerdo a sus procesos de
maduración. Acá no hay ca-
bida a la estandarización y
los niños con dificultades
de aprendizajes se les atien-
de también de manera espe-
cial.

Un principio de este
método es que no hay exá-
menes, ni material didácti-
co externo, tampoco tareas,
sino que el material es dise-
ñado por los propios centros

de trabajo de acuerdo a un cu-
rrículo oficial, pero adaptado
a los ritmos de aprendizaje de
cada niño ya que su principal
objetivo es una perspectiva
transversal y holística que fo-
mente la creatividad y el espí-
ritu crítico. Se le da mucha im-
portancia a las competencias
artísticas y materias como tea-
tro, pintura o danza y talleres
de artesanía. Desde edades
muy temprana se comienza a
impartir los idiomas como el
inglés o el alemán, dependien-
do el centro.

La pedagogía Waldorf se
divide en tres etapas. Prime-
ra etapa, jardín de infancia
de los 0 a 7 años, la educa-
ción aquí se centra a desarro-
llar la psicomotricidad fina y
gruesa, la habilidad visoespa-
cial y conocimientos del entor-
no físico que los rodea, para
esto los centros Waldorf crean
ambientes que dan cabida a la
cocina y diversos talleres rela-
cionado a ellos. Segunda eta-
pa, edad escolar de los 7 a los
14 años, esta etapa está basa-
da en la creatividad y la ima-
ginación. En esta etapa los do-
centes deben impartir el área
de matemáticas, idiomas y co-
nocimiento del medio y la his-
toria a través de juegos, a su
vez van permitiendo desarro-
llar el objetivo principal de esta
etapa que es la creatividad.
Tercera Etapa, edad joven y
adulta de 14 a 21 años. En
esta etapa se trata de cimentar
su personalidad, se motiva y
cultiva el espíritu crítico. Los
educadores deben de motivar
a los alumnos para que emitan
juicios de valor sobre el mun-
do que los rodea.

Respecto de la cantidad de

estos centros educativos, exis-
te un total de 1.026 en 60 paí-
ses. En Chile este método lle-
va casi 40 años y existen alre-
dedor de 25 centros entre jar-
dines y colegios, y sólo dos de
ellos están reconocidos por el
Mineduc (Giordano Bruno y
Colegio Waldorf de Santiago),
en todos los demás los estu-
diantes certifican sus conoci-
mientos a través de exámenes
libres de tal manera de obte-
ner una licencia de enseñanza
básica y enseñanza media.

La inquietud frente a este
método y que levanta muchos
prejuicios frente a su efectivi-
dad como modelo, es cómo se
hace la vida después la Wal-
dorf,. De acuerdo a experien-
cias relatadas por las propias
personas y padres que han es-
tado bajo esta modalidad es
que tienen algunas dificulta-
des, pero que tampoco se ale-
jan de aquellas que tienen las
personas educadas bajo un
modelo convencional, además
que consideran súper impor-
tante que esta educación los
prepara para saber cómo actuar
ante algunas dificultades, vién-
dolos como oportunidades y
no como problema y eso es su
mayor impronta y ganancia
frente a la sociedad actual y lo
cual les da mayor peso como
proceso educativo versus el
sistema tradicional.

Desde mi punto de vista
sería interesante equilibrar un
nuevo modelo entre Waldorf y
enseñanza tradicional de tal
manera que nuestros niños y
estudiantes se desarrollen de
manera espiritual, integral y sin
perder de vista que ante todo
vinimos a este plano a ser per-
sonas felices.
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Municipio someterá a
votación del Concejo término
a contrato con parquímetros

Representantes de los trabajadores de la empresa de parquímetros se reunieron la maña-
na de ayer con el alcalde (s) Patricio González.

La medida se tomó luego de revisar el in-
forme presentado por el ITO del contrato,
donde se demostró que existen los elemen-
tos administrativos para dar término a di-
cha concesión.

Durante la mañana de
este lunes, el alcalde (s) Pa-
tricio González se reunió
con representantes de los
trabajadores de la empresa
de parquímetros ‘Green
Line’ a fin de informarle
que, tras revisar el informe
presentado por el ITO del
contrato, existen los ele-
mentos y requisitos admi-
nistrativos necesarios para
poner término a dicha con-
cesión, lo que será llevado a
la sesión del Concejo Muni-
cipal hoy martes 10 de sep-
tiembre, para su votación,
tal y como lo establece la

Ley Orgánica de Municipa-
lidades.

Una vez que se cumpla
este trámite, se iniciará la
etapa de notificación a la
actual empresa que cesa su
contrato y se procederá, pa-
ralelamente, a buscar una
nueva empresa que asuma
por el período que resta a la
concesión de parquímetros,

usando la modalidad de tra-
to directo, para los efectos
de dar continuidad al servi-
cio y evitar mayores perjui-
cios al Municipio.

En la oportunidad, el
jefe comunal afirmó que lo
fundamental era mantener
una comunicación fluida
con los trabajadores que
pudiesen resultar afectados

por la medida, a fin de dar
tranquilidad sobre los pasos
legales y judiciales a seguir
en protección a sus dere-
chos laborales.

«Tratamos de transmi-
tir un poco de tranquilidad
y el gremio de trabajadores
lo ha entendido de buena
manera. Por otro lado, a
través de las OMIL, entre-
garemos el listado y datos
de los funcionarios para
traspasarle la información
a la próxima empresa que
se hará cargo de la conce-
sión del contrato de estacio-

namientos, ya sea con la
que se haga trato directo y
posteriormente, con aque-
lla que se adjudique la nue-
va licitación que tenemos
que elaborar», puntualizó
la autoridad.

En tanto, los represen-
tantes de los trabajadores se
mostraron conformes con
esta medida, catalogándola
como un «triunfo», debido
a la serie de cuestionamien-
tos que han realizado a la
empresa.

«Estamos satisfechos
con la reunión que hemos

sostenido con el alcalde su-
brogante Patricio Gonzá-
lez. Estamos tranquilos,
porque él nos entregó in-
formación que nos deja
conformes. Esto significa
empezar de cero y de bue-
na fe y eso es lo que le
transmitiremos a nuestros
compañeros. Para noso-
tros esto fue un triunfo, es
lo que queríamos desde que
supimos que habían falen-
cias desde la empresa»,
afirmó Manuel Aranci-
bia, tesorero del sindicato
de trabajadores.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-182-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATU-
LADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE NOMBRAR NUEVO
CURADOR LEGAL DE LA INTERDICTA DOÑA MARCELINA
DEL ROSARIO FUENZALIDA TEJEDA Y NOMBRAMIENTO
DE NUEVO CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MITSI ESCARLETT
DÍAZ FUENZALIDA.                                                            10/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LTRAS DE SAN FELIPE

Este viernes municipio cobraría boleta de garantía de empresa parquímetros

El paro de los parquímetros realizado la semana pasada habría afectado a la empresa,
según intentó justificar su representante, Daniel Soto, el no haber cancelado los sueldos el
pasado viernes como se había comprometido.

Representante de la empresa aseguró que
paro de los trabajadores habría perjudica-
do pagar los sueldos el viernes pasado
como se había comprometido.

Ayer, tras la reunión en
dependencias de la munici-
palidad de San Felipe que
sostuvieron representantes
de los trabajadores de par-
químetros de San Felipe con
el alcalde subrogante Patri-
cio González (ver nota en
página 3), se pudo conocer
que este viernes la Munici-
palidad procedería a cobrar
las boletas de garantía que
la empresa a cargo del co-
bro parquímetros debió de-
positar para asumir la con-
cesión.

Se trata de un monto de
15 millones de pesos que se
utilizarían eventualmente
para cancelar los sueldos
impagos.

Así al menos lo manifes-
tó el propio alcalde (s) Pa-
tricio González, quien dijo
que hoy martes el Concejo
Municipal debería votar el
término de la concesión,
luego de lo cual se genera el
decreto para notificar a la
empresa: «Vamos a poner
todo lo de nosotros para
que esto se termine lo antes
posible, se haga y eso pue-
de llegar a ser el día vier-
nes, desde esa notificación
la empresa no puede estar
en la calle cobrando. La-
mentamos que a la fecha no
paguen remuneraciones a

gran parte de los trabaja-
dores, porque a nosotros
nos dijo que iba a pagar los
primeros cinco días del
mes, después que se supo y
se votó en el concejo que se
iba a poner término, segu-
ramente la empresa no
canceló la remuneraciones
porque hasta ese minuto
iba a pagar remuneracio-
nes y las imposiciones, cosa
que no ocurrió. En este con-
texto lo que nos queda a
nosotros es hacer uso de las
alternativas legales y una
de ellas por supuesto el día
viernes a primera hora será
cobrar la boleta que es la
que tenemos a la mano, y
que podríamos utilizar
para pagar parte de la deu-
da que principalmente son
remuneraciones que es lo
que interesa a los trabaja-
dores y por supuesto al mu-
nicipio se va a hacer cargo
de ello», señaló González.

Recordar que la semana
pasada, una vez terminada
la sesión del Concejo, se
dijo por parte de la empre-
sa a través de Daniel

Soto, que a más tardar el
viernes 6 de septiembre se
cancelarían los sueldos, lo
que hasta la fecha no ha
ocurrido.

«EL PARO NOS
PERJUDICÓ»

En tanto el represen-
tante de la empresa, Da-
niel Soto, en conversación
con nuestro medio para ex-
plicar por qué no se cance-
laron los sueldos el viernes
6, dijo: «El paro nos per-
judicó».

- Pero fue un día.
- Igual es harta plata que

entraba y no entró ese día,
el pago del convenio con la
municipalidad… nosotros
teníamos asegurado en pa-
gar el convenio, lo pagamos,
estamos al día con la muni,
ahora estamos atrasados un
poquito con los chiquillos,
estamos en eso, ahora esta-
mos en eso.

- ¿Qué están hacien-
do ustedes a esta hora?

- José (dueño), se está
moviendo por otros lados
para ver una entrada de di-
nero más lo que se junte hoy
día (ayer), y ya tenemos

gente que está con sus suel-
dos cancelados sí.

- En ese mismo sen-
tido, ¿cuándo estarían
todos prácticamente
cancelados?, porque se
atrasaron definitiva-
mente, ¿lo reconocen?

- Sí, lo reconocemos.
- ¿Qué es lo que se va

a pagar, porque hay
deudas previsionales,
piensan pagar todo us-
tedes?

- Lo ideal es terminar de
pagar los sueldos, las deu-
das previsionales las tene-

mos que pagar sí o sí.
- ¿Pero cuándo paga-

rán el sueldo?
- Para nosotros ojalá hoy

día, ayer, dejar todo finiqui-
tado.

- ¿Cómo toman uste-
des esto que la munici-
palidad haya terminado
el contrato?

- Eh… es que hay unas
reuniones todavía.

- ¿Van a ir a tribuna-
les, a judicializar este
tema?

- No sabría decirte toda-
vía esa información.

- ¿Cuál es el compro-
miso que asumen uste-
des con los trabajado-
res?

- Pagar los sueldos.
- ¿Cuándo?
- A más tardar el miér-

coles.
- ¿Pero se les puede

tener fe, son creíbles?
- Sí.
Cabe recordar que fue

esta misma persona, Daniel
Soto, quien dijo que los
sueldos se pagarían a más
tardar el viernes 6 de sep-
tiembre.
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«GENERADOR PROPIO»

CELULAR 930059915 -
986903270 (De Arica a

Punta Arenas)
«El Cuequero»

‘La Patita’ cumpleañera

Pasajeros de sector rural ya tienen paradero techado para esperar locomoción

Hernán González Figari nos muestra las nuevas instalaciones del paradero para el sector
rural.

Los pasajeros del sector rural ya cuentan con un amplio y confortable paradero para prote-
gerse de la lluvia o el sol.

Muy buenas noticias hay
para las personas del sector
rural, porque de una vez por
todas, el paradero ubicado
en el terminal de buses fue
reparado.

Así lo reconoció el pro-
pio administrador del ter-
minal, Hernán González
Figari: «Sí, personal muni-
cipal del departamento de
aseo, más de la Dipma, más
los que hacen pavimentos,
hicieron un trabajo muy
bonito, el cual nos deja muy
satisfechos, para que le
gente del sector rural se
sienta súper cómoda. Tene-
mos bastantes asientos
bajo techo y otros por el
costado de la calle, y tene-
mos una diversidad de lu-
gares para ponerse a la
sombra o tomar solcito,
pero lo ideal es que los pa-
sajeros estén contentos»,

dijo.
- ¿Faltaría la luz so-

lamente?
- Falta la luz… y colocar

unos basureros aquí cerca
para poder ya estar confor-
me con todo el trabajo que
se hizo por el personal de
aseo y la Dipma.

- ¿Se van a cubrir los
costados para evitar la
entrada del viento?

- No, la idea es dejarlo
abierto porque es mucha la
gente que pasa por acá, y al
tener el lugar cerrado se
producen problemas que no
queremos tener acá en el
terminal, así es que se optó
por tener un paso abierto y
tener el techo para resguar-

darse de la lluvia y del sol.
- ¿La luz cuándo vie-

ne ya?
- Ya la próxima semana

estaríamos con los equipos
de las luces, lo cual el eléc-
trico municipal va a estar
trabajando para antes del 18
tener todo perfectamente
instalado.

Cabe recordar que fue en
la última lluvia que los pa-
sajeros que toman locomo-
ción para el sector rural se
quejaron de la falta de un
paradero como correspon-
de, porque tuvieron que so-
portar a la intemperie la llu-
via. Para ello reclamaron
publicando fotos en las re-
des sociales.

ELLA DE CUMPLEA-
ÑOS.- Ayer lunes estuvo
de cumpleaños nuestra
amiga Patricia Torres,
una fiel amiga de Diario
El Trabajo y vecina de
San Felipe a quien le de-
seamos la felicidad que se
merece en compañía de
sus seres queridos. ¡Feliz
cumpleaños Patricia!



66666 EL TRABAJO  Martes 10 de Septiembre de 2019CRÓNICA

Preparan a internos del CET de Putaendo para cuando recuperen la libertad

Ejecutivos de Banco Estado dictaron una charla a usuarios del Centro de Educación y Tra-
bajo de Putaendo. Los internos fueron capacitados en educación financiera y se les entregó
información sobre ahorro para la vivienda y otras temáticas.

Personal del Banco Estado realizó una
charla financiera a usuarios de la unidad.

Luego de cumplir sus
condenas en un Centro de
Educación y Trabajo (CET)
los usuarios dejan atrás el
encierro y  retornan a sus
hogares. Durante la estadía
en estas unidades, los reclu-
sos trabajan y ahorran dine-
ro, el que deben usar de bue-
na manera para poder en-
frentar los primeros meses
de libertad, los que muchas
veces son complejos.

Con la finalidad de po-
der entregarles herramien-
tas financieras para este pe-
riodo de tiempo posterior al
egreso de un establecimien-
to penitenciario, funciona-
rios de Banco Estado llega-
ron hasta el CET de Putaen-
do e impartieron una char-
la a la población penal.

Sobre lo mismo Sara
Delgado, jefa técnica del
CET, destacó la importancia

de la iniciativa enfocada en
los privados de libertad: «El
objetivo es que los usuarios
tengan acceso a mayores
herramientas que les per-
mitan afrontar de mejor
forma la reinserción pro-
gresiva al medio libre, par-
ticularmente en materias
de ahorro, de postulación y
apertura de libretas de aho-
rro para la vivienda, y em-
pezar a organizar sus pre-
supuestos en conjunto con
sus familias».

Delgado agregó que la
banca estatal ha apoyado a
los internos en microem-
prendimientos y actividades
efectuadas en la unidad.

Por su parte la ejecuti-
va de negocios de Banco

Estado sede Putaendo,
Karen Wittig, sostuvo
que «la idea de participar
en estas charlas con el
CET es incluir a los usua-
rios como ciudadanos más
de esta comuna. Nosotros
trabajamos en la sucursal
de Putaendo, los atende-
mos acá mismo, por lo
tanto, ya hay un vínculo y
una confianza. La idea
fundamental es que ellos
se sientan parte de la so-
ciedad. Básicamente ha-
blamos de la libreta de la
vivienda, para que así ten-
gan un sueño y el propó-
sito de poder cumplir con
comprar la casa propia;
para que tenga una moti-
vación de luchar en el fu-

turo por sus hijos, sus fa-
milias y se puedan rein-
sertar como un trabajador
y con las metas que todas

las personas tenemos».
Karen Wittig además

expuso sobre educación fi-
nanciera, instancia en que

recalcó la importancia del
ahorro y la necesidad de or-
ganizar sus ingresos para
cumplir sus metas.
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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

Comunidad UAC ayuda a
sectores afectados por sequía

en Valle de Aconcagua

La comunidad educativa se organizó para recolectar diversos recursos e ir en ayuda de los
sectores afectados por la sequía.

Voluntarios alimentando a los animales del sector El Manza-
no en la comuna de Putaendo, en esta primera entrega de
donaciones de la comunidad UAC para ir en ayuda a los
sectores afectados por la sequía en el Valle de Aconcagua.

 La Universidad de
Aconcagua, a través de su
Red de Voluntariado, ha
movilizado y motivado a la
comunidad educativa con
una campaña de alimentos
no perecibles, bidones de
agua y alimentos para mas-
cotas domésticas, todo esto
con la finalidad de ir en ayu-
da de las familias que sufren
con la sequía en la comuna
de Putaendo. 

Ante esta situación, los
integrantes de la Red de
Voluntariado en conjunto
con el Departamento de
Asuntos Estudiantiles de la
UAC San Felipe, llaman a
todas las personas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes a ponerse la
mano en el corazón y coope-

rar con esta campaña soli-
daria.

En esta primera oportu-
nidad, los donativos fueron
en beneficio de algunas fa-
milias del sector El Manza-
no, donde la sequía, al igual
que en otros lugares, ha gol-
peado de forma durísima
tanto a las personas como a
sus animales.

Sobre ese último punto, 
cabe destacar que existe una
gran cantidad de animales
domésticos que se han vis-
to afectados por este fenó-
meno.

Las donaciones serán
acopiadas en la Universidad
de Aconcagua sede San Fe-
lipe, en donde se canaliza-
rán todos los recursos reco-
lectados para las personas
que más lo necesiten.

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390
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Donativos para crianceros llegaron este domingo a Putaendo:

Animales desesperados por el hambre se abalanzan sobre sacos de afrecho

ANIMALES DESESPERADOS.- Esta cabrita se abalanzó sobre el camión con alimentos
para mordisquear los sacos de afrecho, al lado se ve un burrito y otros cabritos. Por fin llegó
la ayuda.

LLEGÓ EL AUXILIO.- Sedientos pero esperanzados, estas
vaquitas con sus terneritos bebieron con alivio el preciado
líquido.

TODOS A DONAR.- Estas pequeñitas también pusieron su
granito de arena para ayudar a los caballos, vacas, gallinas
y burros de Putaendo.

Luego que en Diario El
Trabajo presentáramos la
campaña solidaria que es-
tán desarrollando un grupo
de personas para colectar
recursos a fin de paliar la
paupérrimas condiciones
en las que viven miles de
animales domésticos de los
crianceros del Valle de
Aconcagua, específicamen-
te en el sector de Putaendo,
la respuesta a ese llamado
ha sido más que positivo.

La convocatoria fue
planteada por Juan Gon-
zález y Freddy Moreno,
representante de los crian-
ceros independientes de
Putaendo a través de nues-
tro medio, en pocos días
empezaron a llegar tanto
afrecho, agua y fardos para
los hambrientos animalitos
como alimentos para las fa-
milias que viven en el cam-
po y también lo están pa-
sando mal.

TRANSPA-
RENCIA.-
Danilo
Contreras
Villarreal y
su hija
Javiera
acompaña-
ron a Juan
González
para
mostrar a
Diario El
Trabajo el
monto de lo
recaudado.

NO
IMPORTA

LA EDAD.-
Cecilia

Casas fue
otra de las
sanfelipe-

ñas que se
hizo

presente
en esta

campaña.

FUE DRAMÁTICO
Las cámaras de Diario

El Trabajo registraron es-
cenas muy impactantes,
como el caso de una cabrita
que al ver llegar el camión
con mercadería salió co-
rriendo al encuentro del ve-
hículo, mordisqueando con
ansias los sacos de afrecho,
el ganado se apretujó para
saciar la sed en los estan-
ques que fueron llenados de
agua, algunos de estos ca-
britos y terneros sin embar-
go, pese a que se les dio agua
y algo de alimento, murie-
ron igual porque ya su or-
ganismo estaba muy debili-
tado.

CRIANCEROS
AGRADECEN

Freddy Moreno voce-
ro de los crianceros favore-
cidos, explicó a nuestro me-
dio que «esta campaña está
organizada por amigos de

los crianceros de Putaendo,
la cual están varios amigos
particulares. Esta acción es
para reunir recursos para
trasladar animales a otras
regiones y recolectar ali-
mentos y agua para las fa-
milias más afectadas por la
grave crisis. El domingo se
entregaron las primeras
donaciones las familias be-
neficiadas con esta iniciati-
va en los sectores El Tárta-
ro, Lo Vicuña, Casablanca,
El Manzano y Las Minillas,
esta campaña estará acti-
va hasta el 5 de octubre, la
cual se realizará un acto de
sierre en Putaendo», dijo
Moreno.

Juan González, gestor
de la campaña, nos comen-
tó que «el transporte de es-
tos recursos a los criance-
ros lo pudimos hacer gra-
cias a un transportista de la
empresa Lipigas que nos
facilitó gratuitamente el
camión, también un grupo
de voluntarios de Catemu
juntaron una gran canti-
dad de agua, voluntarios de
Las Coimas también e hicie-
ron presente para apoyar
ene sta campaña con recur-
sos, visitamos lugares de
Putaendo como Plumilla, El
Tártaro y Casablanca, lo-
gramos recaudar 43 sacos
de alimento, cerca de 800
litros de agua, hubo 300
empanadas de un amigo

Freddy Moreno, vocero de
los crianceros independien-
tes de Putaendo.

Juan González, gestor prin-
cipal de esta campaña ani-
malista.

(Marcial) que dimos a cada
persona por su donativo
entregado, fue muy impac-
tante para nosotros el en-
cuentro con los crianceros
y sus animales, corrían al
encuentro con el camión, el
operativo de entrega fue el
sábado y terminamos el
domingo», comentó Juan
González a Diario El Tra-
bajo.

La campaña se instaló
en las afueras del Scotia-
bank de San Felipe, frente a
Carnes KAR en Calle Prat.
Algunos niños, hijos de los
mismos voluntarios y otros
vecinos de nuestra comuna,
se acercaron para entregar

su aporte, el que fue recibi-
do con alegría por los crian-
ceros e indefensos anima-
les. Los interesados en con-
tactar a los crianceros de

Putaendo pueden llamar al
963243876, y para comuni-
carse en el caso de Carnes
KAR, al 342343511.
Roberto González Short
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Madre de los niños pide misericordia a entidad religiosa:

Obispado echará a la calle a ocho personas por no pagar arriendo
Una angustiante situa-

ción es la que están vivien-
do una familia de ocho per-
sonas desde que el Obispa-
do de San Felipe interpuso
una demanda por No pago
de arriendo, luz y agua, de
la vivienda que les arrienda
desde hace varios años en
Tierras Blancas, lo que ge-
neró que la ama de casa vi-
sitara nuestra Sala de Re-
dacción para solicitar al
Obispado algo de misericor-
dia y no los echen a la calle.

Sandra Cerda Ado-
nes nos comentó en su vi-
sita que «resulta que yo en
2008 se me incendió mi
casa, a raíz de eso Ana Itu-
rrieta la encargada de la
iglesia católica de Tierras
Blancas me había presta-
do una casita, ella se hizo
presente y habló con el Pa-
dre Luis, de Curimón, y me
cedieron esa casita para
que yo viviera el tiempo
que yo quisiera, nosotros
a cambio limpiábamos la
iglesia, manteníamos lim-
pio el terreno (de la igle-
sia) pero después la encar-
gada falleció, entonces
quedó a cargo la señora
Nancy Cueto, y resulta que
ahí comenzaron todos los
problemas, pues yo como
trabajaba en la Escuela de
Tierras Blancas yo nunca
dejé de pagar luz, agua ni
arriendo, llegó un momen-
to que yo me retiré de la
escuela por salud y ya se
me complicaron las cosas
pero aún así pagábamos
todo, pero lamentable-
mente llegó el momento
hace dos años atrás que
dejé de cancelar esas deu-
das por motivo de que mis
hijas estaban estudiando,
mi otra hija con guagua
con problema y a mi ma-
rido también lo tuve enfer-
mo, y resulta ser que
cuando ya nos venimos a
dar cuenta ya no podía-
mos cancelar esa deuda,
luego nos notificaron en
varias ocasiones yo hice
frente a todo vine a cum-
plir con la demanda, en
estos momentos estamos
pagando, el Obispado de
San Felipe me demandó
por no pago de agua, luz
y arriendo, ordenando un
desalojo para el que me
dieron plazo de tres meses
a partir de junio de este
año, el arriendo es de
$30.000 por mes, y tengo
una hija en el Alonso de
Ercilla al que tengo que

SERÁN DESALOJADOS.- Esta es la humilde casa de madera de la que será expulsada
esta familia por el Obispado, luego que estas personas dejaran de pagar los servicios de
agua, luz y el arriendo mismo.

Sandra
Cerda
Adones,
vecina de
Tierras
Blancas
que será
expulsada
con toda su
familia.

pagar mensualmente
$64.000, más encima
ahora ella está estudiando
en el Aiep ahí pago
$130.000 mensuales, y
aún así hay que tener para
comer, yo vivo con mi ma-
rido y él es la única perso-
na que actualmente está
trabajando y mi hija tra-
baja pero de manera espo-
rádicamente, tres veces
por semana (…) hace po-
quito fui a hablar con la
señora Roxana, secretaria
del Obispado, ella me ha-
bía dicho que nada había
ya por hacer que no po-
dían darme prórroga pero
hasta este martes (hoy)
tengo que ir a hablar con
ella para ver cuándo me
puede recibir el Obispo,
entonces para mí es muy
corto el plazo que tengo,
apenas me quedan dos se-
manas para desalojar, en-
tonces yo lo que necesito es
que me ayuden ellos mis-
mos del Obispado, aquí en
Tierras Blancas nadie me
quiere arrendar casa por-
que no quieren meterse
contra el Obispado, esto
porque se han encargado
de divulgar que yo tengo
deudas como estas, por lo
que nadie me quiere dar la
opción de arrendar (…) yo
lo que pido al Obispado es
que me permitan seguir
viviendo en esa casita, pa-
garé la deuda aunque me
salga más cara hasta que
yo pueda conseguir una
casita, le pido al Obispa-
do que tengan un poquito
de Consciencia, somos una
familia vulnerable, no vi-
vimos de riquezas», San-
dra.

OBISPADO
RESPONDE

Diario El Trabajo so-
licitó una explicación al
Obispado sobre esta situa-
ción, por lo que respondie-
ron por medio de un comu-
nicado que señala:

«El Obispado de San
Felipe informa a la comu-
nidad sobre la situación del
caso de la señora Sandra
Jessica Cerda Adones y Pe-
dro Luis Aballay Olmedo,
por lo cual es importante
consignar que con fecha 11
de noviembre de 2016, el
Obispado de San Felipe de
Aconcagua, celebró un con-
trato de arriendo con la se-
ñora Sandra Cerda Adones
y don Pedro Aballay Olme-
do, sobre parte de la propie-

dad de la cual el Obispado
de San Felipe es dueño en
el sector de Tierras Blancas,
al costado de la capilla.

En dicho contrato de
arriendo celebrado libre y
voluntariamente por las
partes, estableció una ren-
ta de arrendamiento men-
sual de $30.000.- (treinta
mil pesos), más los gastos
de agua y luz, los que de-
bían ser pagados dentro de
los primeros diez días de
cada mes. Además se esta-
bleció expresamente que el
plazo de arrendamiento
era a plazo fijo, el cual co-
menzó a regir desde el 1 de
diciembre de 2016 hasta el
1 de diciembre de 2018,
plazo que era improrroga-
ble.

Los arrendatarios, doña
Sandra Cerda Adones y don
Pedro Aballay Olmedo, in-
cumplieron el contrato de
arrendamiento, ya que des-
de el mes de agosto de 2017
en adelante, no hicieron
pago de las rentas de arren-
damiento, y además acu-
mularon deuda de suminis-
tro de agua potable por la
suma de $310.800 y Luz
por la suma de $367.600.
Sin embargo, en aras de la
buena fe, y entendiendo las
condiciones de los arrenda-
tarios, se permitió que és-
tos siguieran haciendo uso
de la propiedad hasta el tér-
mino del plazo convenido,
ya que éstos se habían com-
prometido en hacer aban-
dono de la propiedad con
fecha 1 de diciembre de
2018, cuestión que no cum-
plieron.

En virtud de la norma-
tiva legal vigente, y frente
al incumplimiento de los
arrendatarios, el Obispa-
do en uso de los derechos
que la legislación permite,
inició la acción de desahu-
cio del contrato de arrien-
do, amparándose en las
causales de no pago de las
rentas de arrendamiento y
el término del plazo con-
venido en el propio con-
trato de arriendo. Con fe-
cha 10 de mayo de 2019,
amparado en las normas
legales imperantes, se ini-
ciaron las acciones judi-
ciales pertinentes con el
objeto de poner término a
una situación que ya era
insostenible para el Obis-
pado de San Felipe, en
efecto, los señores Sandra
Cerda Adones y Pedro
Aballay Olmedo, debida-

mente asistidos por su
abogado y procurador, se
allanaron a la demanda
iniciada por el Obispado
de San Felipe, es decir,
aceptaron los hechos de-
mandados sin objeción al-
guna, y conjuntamente
solicitaron se les otorgara
un plazo a objeto de hacer
entrega de la propiedad.

En la audiencia con fe-
cha 11 de julio de 2019, en
el Juzgado de Letras en Lo
Civil de San Felipe, se arri-
bó entre ambas partes a
una conciliación, enten-
diendo por tal, conforme lo
define el jurista Colombo,
«como aquel acto jurídico
procesal bilateral en cuya
virtud las partes, a iniciati-
va del juez que conoce de
un proceso, logran duran-
te su desarrollo, ponerle fin
de mutuo acuerdo». Así las
cosas, da cuenta el acta de
la respectiva audiencia de
estilo, que la señora Sandra
Cerda Adones y Pedro Aba-
llay Olmedo, propusieron
al Obispado de San Felipe
de Aconcagua, el cual acep-
tó:

a) La entrega del inmue-
ble de propiedad del Obis-
pado de San Felipe, desocu-
pada y libre de todo ocu-
pante el día 30 de septiem-
bre de 2019.

b) Y a pagar los dineros
adeudados por rentas de
arrendamientos impagas,
en cuotas.

Todo lo anterior, pro-
puesto por los propios de-
mandados, donde el Obis-
pado de San Felipe, sólo se
limitó a aceptar, entendien-

do la realidad planteada por
los propios demandantes en
el juicio respectivo, confor-
me se puede extraer de la
causa rol C-2326-2019 se-
guida ante el Juzgado de
Letras en lo Civil de San Fe-
lipe.

 De lo expuesto, se co-
lige claramente que el
Obispado de San Felipe,
amparado en la normativa
legal vigente, accionó con-
forme a derecho en virtud
de los hechos fácticos que
los propios denunciante
generaron a partir de su
incumplimiento contrac-
tual, por cuanto debemos
ser enfáticos y claros en
señalar que:

1.- El Obispado de San
Felipe de Aconcagua, no
ha expulsado y echado a
nadie de su propiedad que
se encontraba arrendada,
sino que han sido los pro-
pios demandantes los que
aceptando los hechos de-
mandados, sin oposición
alguna, establecieron que

harían entrega de la pro-
piedad con fecha 30 de
septiembre de 2019, he-
cho que fue aceptado por
el Obispado de San Feli-
pe.-

2.- Los propios denun-
ciantes, ofrecieron pagar los
dineros adeudados, y ellos
mismos establecieron las
cuotas y el monto de las
mismas, sin que esta parte
haya tenido injerencia algu-
na, limitándose a aceptar lo
que en derecho correspon-
de.

 En efecto, somos tajan-
tes en señalar a la opinión
pública, que el Obispado de
San Felipe de Aconcagua,
ha actuado dentro del mar-
co legal vigente, respetan-
do incluso la voluntad de los
denunciantes que estable-
cieron la fecha de entrega
de la propiedad, bajo un
acuerdo celebrado libre-
mente en el marco de un
proceso legal», dicta el do-
cumento.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Martes 10 de Septiembre de 2019COMUNIDAD

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

En solemne ceremonia Colegio Panquehue celebró su 31º aniversario

El Liceo Panquehue cuenta a la fecha con una matrícula de 350  alumnos, quienes también
participaron de la ceremonia de aniversario.

La ceremonia tuvo lugar en la sala Cultural, contando con la presencia del alcalde Luis
Pradenas, además de los concejales Vanessa Ossandón y Manuel Zamora.

La solemne ceremonia tuvo lugar en la sala
Cultural de la comuna y contó con la pre-
sencia del alcalde Luis Pradenas Morán.

PANQUEHUE.-  Sus
31 años de existencia cum-
plió el Liceo Panquehue,
único establecimiento en la
comuna que cuenta con en-
señanza media. La solemne
ceremonia tuvo lugar en la
sala Cultural, donde se con-
tó con la presencia del alcal-
de Luis Pradenas, además
de los concejales Vanessa
Ossandón y Manuel Zamo-
ra.

El Liceo Panquehue
cuenta a la fecha con una
matrícula de 350  alumnos
y con la puesta en marcha
del sistema de admisión es-
colar, se espera que aumen-
te para el año 2020 en 400.

Cuenta con enseñanza
científico humanista, técni-
co profesional, además de
educación vespertina, lo-

grando en los últimos años
exitosos resultados acadé-
micos, considerando que el
año 2018, estuvo entre los
10 establecimientos regio-
nales con mejor rendimien-
to en la PSU.

Para su director, el do-
cente Eduardo Caneo,
existe un  compromiso de
parte de toda la comunidad
educativa en mejorar día a
día la calidad de su educa-
ción y que se ha visto refle-
jado en el egreso de sus
alumnos: «Estamos tre-
mendamente orgullosos de
cumplir 31 años de vida,
donde han pasado diferen-

tes generaciones, logrando
un avance sustantivo en el
tiempo. En nuestro estable-
cimiento partimos con edu-
cación en la modalidad hu-
manista científica, después
agregamos la educación
vespertina con alumnos
provenientes incluso de co-
munas como San Felipe,
Llay Llay y Catemu, para
sumar la educación técnico
profesional. Estamos tre-
mendamente agradecidos
de los logros que hemos te-
nido como comunidad y eso
en gran parte se debe al
apoyo que tenemos de par-
te de nuestro alcalde».

En tanto para el alcalde
Luis Pradenas, está el
compromiso de seguir me-
jorando en la calidad y re-
sultados en el Liceo de Pan-
quehue. Adelantó que se
está desarrollando un pro-
yecto que permita que este
establecimiento ingrese al
sistema de Liceo Bicentena-
rio: «Al lograr la categoría
de Bicentenario significa
que llegarían más recursos
a nuestro liceo y los benefi-
ciados serán nuestros
alumnos. Por lo tanto, este
liceo tiene la capacidad  de
sus profesores y  la motiva-
ción de sus alumnos  de se-
guir recibiendo apoyo para
continuar mejorando la ca-
lidad de la educación. Así
que  esas pueden ser las res-

puestas de por qué ha cre-
cido tan rápido nuestro li-
ceo. En estos 31 años de
vida ya tenemos tres moda-
lidades de educación y se-
guiremos entregando el
apoyo que sea necesario
para el beneficio de los
alumnos de Panquehue».

El colegio Panquehue
actualmente cuenta con una
serie de becas a la cuales
pueden acceder sus alum-
nos. Estos beneficios se ha-
cen efectivos a través del
Ministerio de Educación, en
tanto que hay otros benefi-
cios que han sido logrados
gracias a la gestión de nues-
tra autoridad y del equipo
de gestión del liceo.  Entre
éstas se destacan el PACE,
beneficio que les permite

ingresar a la universidad, y
convenio con la Universi-
dad de Playa Ancha, con el
Instituto AIEP, además con
las universidades de Chile,
Católica y Federico Santa
María.

En la ocasión se contó
con una presencia de la ban-
da de rock del colegio Pan-
quehue, además del Grupo
de Danza Contemporánea.
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Casi 30 mil pensionados de Aconcagua recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias

Los pensionados recibirán su aguinaldo incorporado en la pensión de este mes y que en
septiembre se pagará en forma anticipada, para que dispongan de su pago antes de las
fiestas. (Referencial)

Un total de 19.220 beneficiarios son de la
provincia de San Felipe y 10.523 son de la
provincia de Los Andes.

La seremi del Trabajo y
Previsión Social, María Vio-
leta Silva, y la directora re-
gional (s) del IPS Chile
Atiende, Teresa Ibacache,
dieron el vamos al pago del
tradicional aguinaldo de
Fiestas Patrias, que este año
asciende a  $19.535 por pen-
sionado y beneficiará a más
de dos millones de personas
en el país.

El monto del aguinaldo
se incrementará en
$10.022 por cada carga fa-
miliar acreditada al 31 de
agosto del año en curso.
Esta acción supone una in-
versión del Estado supe-
rior a los 4 mil millones de
pesos.

La seremi Silva explicó
que se trata de una tradición
que busca que «nuestros
pensionados puedan tener
un 18 de septiembre con un
buen asadito para celebrar
el mes de la patria».

Precisó que «es un mon-
to que viene incorporado en
la pensión de este mes y que
en septiembre se pagará en
forma anticipada, para que

disponga de su pago antes
de las fiestas».

La directora (s) del IPS
resaltó que en la región de
Valparaíso son 213.360
las personas favorecidas, a
quienes se suman 9.819
cargas familiares.  Ibaca-
che dijo que «lo más im-
portante es que se trata
de un pago automático, de
manera que nuestros pen-
sionados van a poder dis-
poner de este aporte sin
necesidad de hacer trámi-
tes».

De los 19.220 beneficia-
rios de la provincia de San
Felipe, 10.469 son de la co-
muna homónima; 1.675 son
de Catemu; 3.141 corres-
ponden a Llay Llay y 532 a
Panquehue.  En tanto,
2.209 son de Putaendo y
1.194 de la comuna de San-
ta María.

En la provincia de Los
Andes, 8.138 corresponden

a pensionados de la comu-
na del mismo nombre; 757
son de Calle Larga, 566 de
Rinconada y 1.062 de San
Esteban.

BENEFICIARIOS
Tienen derecho a recibir

aguinaldo los pensionados y
pensionadas del Instituto de
Previsión Social, de las Ca-
jas de Previsión de Dipreca
y Capredena, del Instituto
de Seguridad Laboral, de las
Mutualidades de Emplea-
dores de la Ley N° 16.744 de
Accidentes del Trabajo, que
tengan alguna de estas cali-
dades al 31 de agosto del
año 2019. También tienen
derecho los pensionados del
DL 3.500 (Sistema de AFP),
que a esa fecha se encuen-
tren percibiendo el benefi-
cio de Aporte Previsional
Solidario (APS) o pensiones
mínimas con Garantía Esta-
tal.

En el caso del IPS, los
beneficiarios son los pen-
sionados de las ex-Cajas de
Previsión; personas con
Pensión Básica Solidaria
(PBS); pensionados de la
Ley N° 19.234 (Exonera-

dos Políticos); y de la Ley
de Reparación N° 19.123
(Ley Rettig); de la Ley de
Reparación N° 19.992 (Ley
Valech); y de Accidentes
del Trabajo, Ley N° 16.744,
del Instituto de Seguridad

Laboral (ISL); personas
que reciben Subsidio por
Discapacidad Mental, Art.
35 de la Ley N° 20.255; y
beneficiarios de Indemni-
zaciones del Carbón, Ley
N° 19.129.
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Frente a la plaza de Rinconada:

Cuerpo de vecino encontrado semicalcinado a bordo de un automóvil

Los oficiales de la PDI se hicieron cargo de la escena, será el SML el encargado de dictami-
nar las causas de este deceso.

RINCONADA.- En ex-
trañas circunstancias el
conductor de un automóvil
fue encontrado calcinado al
interior del vehículo que
conducía en horas del me-
diodía de ayer en plena Pla-
za de Armas de Rinconada,
provocando el impacto y
pesar entre familiares de la
víctima y vecinos. El hom-
bre fue identificado como
Andrés Adriano Cruces
González, de 45 años de
edad, el que no volvió a la
casa de sus padres con quie-
nes vivía, ubicada en Villa
Colunquén.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, la víctima
la noche del sábado asistió
y participó en la fiesta de
cumpleaños de un familiar,
de la cual se fue a eso de las
5:00 horas de la madruga-
da del domingo. Cerca de las
12:30 horas su padre y otros
familiares se dirigían al ce-
menterio cuando al pasar
por Calle Sargento Aldea,
por la vía que va por el cos-
tado sur del principal paso
público, se encontraron que

en dicho lugar estaba esta-
cionado el automóvil mar-
ca Hyundai modelo Accent,
patente VE-7962.

CON QUEMADURAS
El vehículo fue recono-

cido por el jefe de hogar, lo
que le llamó la atención,
más cuando los vidrios se
encontraban ennegrecidos,
por lo que al ir a revisarlo y
abrir la puerta halló dentro
de éste a su hijo sin vida con
signos de quemaduras, así
también el interior el móvil.

Por lo anterior se con-
tactó con el Nivel 133 de
Carabineros y dio cuenta del
hecho, recibiendo el comu-
nicado radial personal en
patrullaje de la Tenencia
Rinconada y que a los mi-
nutos se hicieron presentes
en el centro de la comuna.
Luego de imponerse del ha-
llazgo y conocer anteceden-
tes aportados por el propio
papá del hombre fallecido,
se tomó contacto con el fis-
cal de turno, Jorge Alfaro,
quien instruyó que concu-
rriera la Brigada de Homi-

cidios de la PDI Los Andes.
Los detectives efectua-

ron las primeras diligencias,
para horas después trabajar
en conjunto con personal de
los Laboratorios de Crimi-
nalística de Valparaíso y de
Santiago, realizando una
serie de peritajes que se pro-
longaron durante toda la
tarde.

Posteriormente el cuer-
po fue retirado por el Servi-
cio Médico Legal (SML) que
lo trasladó hasta San Felipe
y que hoy realizará la autop-
sia para establecer la causa
precisa de la muerte del
conductor. Al entregar una
información preliminar de
este hecho policial, el comi-
sario Marcelo Lazen Moya,
jefe de la BH Los Andes, in-
dicó que no se descartaba
ninguna hipótesis que sur-
gieron al inspeccionarse el
sitio del suceso y efectuarse
el examen del cadáver.» Es-
tamos realizando las dili-
gencias pertinentes para
poder establecer y aclarar
el hecho, determinar lo su-
cedido, reconstruir la diná-

mica de los hechos y seguir
la línea investigativa. Es
materia de la investigación
cómo se produjo el deceso
del hombre, si existe o no
intervención de terceras
personas, determinar el
porcentaje de quemaduras
que presenta el cuerpo y el

análisis de otras evidencias
encontradas en el lugar»,
indicó el oficial policial.

Hay que mencionar que
existen algunas situaciones
que llaman la atención en
este caso, entre éstas por
qué y desde qué hora el au-
tomóvil estaba estacionado

en dicho lugar, qué originó
el fuego al interior del vehí-
culo, cómo el conductor
perdió la vida, que sobre el
portamaletas había una
maleta plástica con unos
elementos y que la rueda
delantera derecha estaba
pinchada.
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Pese a reanimación del Samu al mediodía de ayer

Fulminante infarto le quita vida a ex funcionario municipal en Av. Yungay

Escenas de profundo dolor entre sus familiares por la irreparable pérdida de don Manuel
Ahumada Castillo, quien falleció cerca del mediodía de ayer lunes en avenida Yungay es-
quina Merced en San Felipe. (Fotografía: Roberto González Short).

Personal de Brigada de Homicidios se
constituyó en el sitio del suceso para las
pericias preliminares.  El Servicio Médico
Legal deberá establecer la causal de muer-
te del malogrado.

De un aparente paro car-
dio respiratorio falleció un
funcionario municipal de
San Felipe identificado
como Manuel Ahumada
Castillo, de 66 años de
edad, luego de sufrir una
descompensación en su ho-
gar, debiendo ser asistido
por el Samu en avenida
Yungay, frente al Nº 236,
casi esquina calle Merced de
esta comuna.

Informaciones prelimi-
nares de este hecho darían
cuenta que don Manuel,
quien padecería de diabetes
e hipertensión, se habría
descompensado al medio-
día de ayer lunes mientras
se encontraba en su vivien-
da con su esposa e hijo,
quienes lo subieron a un
furgón para trasladarlo de
inmediato al Hospital San
Camilo.

Durante el trayecto se
habría coordinado la veni-
da de una ambulancia del

Samu para auxiliar al afec-
tado, informándose que la
familia lo estaba trasladan-
do, ubicándose en la aveni-
da Yungay desde donde se
descendió al paciente para
ser asistido por los paramé-
dicos.

En la vía pública los pro-
fesionales de la salud inicia-
ron las labores de reanima-
ción por cerca de 25 minu-
tos, los que resultaron in-
fructuosos luego que don
Manuel falleciera de un apa-
rente infarto.

Escenas de profundo
dolor se vivieron luego de
confirmarse el fallecimien-
to de Manuel Ahumada
frente a sus familiares y
numerosas personas que

circulaban por el lugar en
ese momento, constitu-
yéndose además personal
de Carabineros para dar
cuenta del hecho al Fiscal
de turno.

Fue así que el represen-
tante del Ministerio Públi-
co, dispuso de la concurren-
cia de personal de la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de
Los Andes para iniciar las
pericias de rigor y confirmar
o descartar la intervención
de terceros en este lamen-
table episodio.

Asimismo al lugar con-
currió personal del Servicio
Médico Legal para efectuar
el levantamiento del cuerpo
y ser sometido a la autopsia

Presunto suicidio en cerro El Llano:

Hallan sin vida a joven de 28 años desaparecido desde el fin de semana

de rigor que confirme la
causal de muerte.

Según se pudo conocer,
don Manuel Ahumada
Castillo se desempeñó por

muchos años como funcio-
nario municipal, efectuan-
do labores de mantención
en las piscinas del Estadio
Fiscal de San Felipe, don-

de sus cercanos lamenta-
ron la irreparable pérdida
del ‘Ñungo’ como era co-
nocido.
Pablo Salinas Saldías

La tarde de ayer lunes, personal de Carabineros de Putaendo se constituyó hasta una que-
brada del cerro El Llano de esa comuna, tras el hallazgo de un cadáver.

Personal de la Brigada de Homicidios de
la PDI efectuó las pericias para determinar
la causa y data de muerte del joven. Sus
familiares habían estampado una denun-
cia por presunta desgracia en Carabineros
de San Felipe.

Como Jonathan Leo-
nel Muñoz Valdivia fue
identificado el joven de 28
años de edad que se habría
suicidado en una quebrada
del cerro El Llano de la co-
muna de Putaendo, siendo
descubierto por un criance-
ro alrededor de las 17:00

horas de ayer lunes.
Según los primeros ante-

cedentes policiales de este
caso, sus familiares durante
la mañana de ayer habrían
estampado una denuncia
por presunta desgracia en la
Segunda Comisaría de Cara-
bineros de San Felipe, debi-

do a que el joven se encon-
traría desaparecido desde el
pasado fin de semana.

Tras el hallazgo del ca-
dáver, se constituyó perso-
nal de Carabineros al sitio
del suceso, informándose
del hecho a sus familiares y
al Fiscal de turno que dis-

puso que las pericias las rea-
lizara la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes.

Durante el resto de la
jornada de este lunes, la po-
licía civil inició las investi-
gaciones para determinar
las causas y la data de muer-
te del malogrado joven, des-
conociéndose hasta el mo-

mento la compleja situación
que estaría atravesando el
actual fallecido, quien regis-

traba domicilio en la comu-
na de Putaendo.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Este sábado Unión San Felipe buscará la rehabilitación en casa

El Prat no levanta
cabeza en la LNB

Selecciones del Aconcagua se hacen fuertes
en Regionales de fútbol U13 y Honor

En la fecha pasada el conjunto sanfelipeño sufrió un duro traspié ante
Ñublense en Chillán.

El torneo de plata del fútbol
profesional chileno no da tregua,
y Unión San Felipe deberá inten-
tar dar de inmediato vuelta la pá-
gina tras su fallida expedición a la
región del Ñuble, donde fue derro-
tado 3 a 1 por Ñublense en Chi-
llán.

Por la vigesimotercera jorna-
da, y en la última antes del receso
de Fiestas Patrias, el conjunto al-
birrojo volverá al estadio Munici-
pal donde recibirá a Deportes Co-
piapó, en un cotejo que está pro-
gramado para las tres y media de
la tarde de este sábado.

La fecha será abierta al medio-
día del sábado con el enfrenta-

miento entre: Magallanes y De-
portes Melipilla, mientras que el
telón se bajará el lunes 16, con el
partido que animarán en el sur,
Deportes Valdivia y Santiago Mor-
ning.

Programación fecha 23ª
Sábado 14 de septiembre

12:00 horas: Magallanes –
Melipilla

15:30 horas: Union San Feli-
pe – Deportes Copiapó

20:00 horas: Santiago Wande-
rers – Deportes La Serena

20:00 horas: Santa Cruz –
Barnechea
Domingo 15 de septiembre

15:00 horas: Deportes Temu-
co – Puerto Montt

15:30 horas: Cobreloa – Ñu-
blense

19:00 horas: San Luis – Ran-
gers
Lunes 16 de septiembre

19:30 horas: Valdivia – Santia-
go Morning

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 36
La Serena 36
Puerto Montt 33
Santiago Wanderers 33
Deportes Copiapó 32
Melipilla 32
Barnechea 32
Santa Cruz 32
Temuco 31
Ñublense 31
Unión San Felipe 29
Santiago Morning 27

Durante el fin de semana
recién pasado comenzó la se-
gunda parte de los torneos re-
gionales de fútbol amateur en
las series U13 y Honor. Ambos
eventos cuentan con la parti-
cipación de varios combinados
aconcagüinos que anhelan se-
guir avanzando para llegar a
las instancias finales de estos

importantes eventos deporti-
vos.
Los resultados que en la ida
obtuvieron las selecciones de
la zona fueron:
U13

Rinconada de Los Andes 6 –
Olmué 0; Panquehue 3 – Algarro-
bo 1; Unión Del Pacífico 1 – Cate-
mu 2; Casablanca 1 – Santa Ma-

ría 2; Putaendo 0 – Puertas Del
Pacífico 1.

Honor:
Rinconada de Los Andes 1 –

Olmué 3; Panquehue 2 – Algarro-
bo 1; Unión Del Pacífico 0 – Cate-
mu 3; Casablanca 1 – Santa Ma-
ría 1; Los Placeres 5 – San Este-
ban 4

El seleccionado de Honor de Catemu quedó en un buen pie para avanzar en el torneo Regional de su serie.

El equipo sanfelipeño ha tenido una campaña muy magra en la
actual competencia B de la Liga Nacional de Básquetbol.

Una derrota categórica
como local de 53 a 81 (10-16;
17-14; 13-24; 13-27) ante Spor-
tiva Italiana, sufrió el cuadro
del Arturo Prat, en el partido
jugado el domingo último en
San Felipe.

El quinteto sanfelipeño que
no empezó bien, alcanzó a ilu-
sionar en el segundo cuarto, al
ganarlo ajustadamente; lamen-
tablemente esa alza terminó
por diluirse muy rápido debi-
do a que los de colonia itálica
imprimieron un ritmo demole-
dor en el complemento, lo que
los llevó a quedarse con un
triunfo cómodo e inobjetable.

Con esta nueva derrota el

conjunto sanfelipeño cayó al úl-
timo puesto de la tabla de la
Conferencia Centro, en la que
corridas ya cinco fechas, solo
sabe de derrotas, algunas de
ellas muy categóricas.

Tabla de Posiciones
(Conferencia Centro)
Lugar Ptos.
Español 12
Brisas  9
Liceo Curicó  9
Sergio Ceppi  7
Sportiva Italiana  7
Manquehue  6
Alemán  6
Stadio Italiano  6
Arturo Prat  6

Magallanes 23
Rangers 23

San Luis 23
Valdivia 18
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Si las cosas no se dan entre uste-
des es porque el destino así lo quiso y tal
vez este le tiene preparado algo mucho me-
jor. SALUD: Cuídese de los golpes. DINE-
RO: Más cuidado con esas ofertas que pa-
recen ideales en términos monetarios. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: No cuente sus secretos a personas mal
intencionadas, ya que pueden hacer mal uso
de estos. SALUD: Atraer buenas energías a su
vida le será muy favorable en este momento.
DINERO: Es importante la confianza al momen-
to de emprender nuevos desafíos. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas aún están un poco en pe-
numbras como para llevarlas al límite por una
mala decisión. SALUD: El ritmo de vida ha es-
tado intenso, tenga cuidado con terminar co-
lapsando. DINERO: No olvide los compromi-
sos que aún tiene por cumplir. COLOR: Gris.
NÚMERO:  29.

AMOR: El mejor consejero que puede encon-
trar en este momento es su propio corazón.
SALUD: Cuídese un poco más esa espalda,
evite problemas lumbares. DINERO: Es mo-
mento de cuidar más la billetera para hacer fren-
te a todo el gasto que vendrá. COLOR: Salmón.
NÚMERO:  2.

AMOR: Es tiempo de que abra los ojos y se
dé cuenta que la felicidad ha estado hace
mucho tiempo junto a usted. SALUD: Cuida-
do al hacer fuerzas excesivas, evite hernias
en su columna. DINERO: Debe perseverar
si es que desea alcanzar. COLOR: Gris.
NÚMERO:  8.

AMOR: Déjese de tanto rodeo cuando quiera
decir lo que siente. Su corazón será un buen
guía en ese momento. SALUD: Cuidado con
ingerir muchas calorías, contrólese. DINERO:
Procure dejar terminadas cada una de las ta-
reas que le han sido asignadas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Trate de fortalecer más los lazos que
le unen a su pareja. SALUD: Controle más la
ingesta de sal para evitar sufrir de cálculos re-
nales. DINERO: Vea y analice detenidamente
esas ofertas de trabajo que le hagan, tal vez
no sean malas como parecen COLOR: Lila.
NÚMERO: 7.

AMOR: Evite los conflictos para poder dejar
que las cosas decanten y se puedan solucio-
nar más adelante. SALUD: Las variaciones
de peso sin razón aparente no están nada de
bien, cuidado. DINERO: Cuidado con poner-
se a gastar a manos llenas. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO:  6.

AMOR: Sus decisiones sentimentales no de-
ben ser objetas por un tercero que no tiene
arte ni parte. SALUD: Los nervios pueden ju-
gar en contra este día. DINERO: Preocúpate
de no dejar ningún asunto pendiente antes
que finalice la primera quincena de septiem-
bre. COLOR: Fucsia. NÚMERO:  4.

AMOR: Dejar que las cosas fluyan entre us-
tedes no es una mala idea, en especial si
hasta ahora todo concuerda. SALUD: Cuida-
do con abusar de su buena forma. DINERO:
Aproveche las condiciones que le están ofre-
ciendo en ese proyecto a largo plazo. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO:  13.

AMOR: Las cosas más adelante pueden ir
mejorando entre ustedes, sólo basta tener un
poco más de disposición. SALUD: Busque
algo que le permita desconectarse de todo.
DINERO: Los desafíos laborales poco a poco
irán apareciendo en su camino. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO:  2.

AMOR: Escuchar a los demás puede permi-
tirle darse cuenta que las cosas se pueden
ver de un modo diferente y mejor. SALUD:
Problemas respiratorios relacionados con las
alergias. DINERO: No debe tenerle miedo a
los cambios laborales que vendrán. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

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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Enfermedad le obliga a pagar medicamento de $5 millones:

Logró recaudar $846.000 gracias al Bingo Solidario para enfrentar su cáncer

Manuel Lobos, vecino san-
felipeño que sigue necesi-
tando ayuda de sus ami-
gos.

EXCELENTE RESPUESTA.- Cientos de personas acudie-
ron a jugar este grandioso Bingo en beneficio de Manuel
Lobos, a quien le deseamos la mejor de las suertes en su
lucha personal.

MUCHOS
PRE-

MIOS.-
Gracias a

los
premios

donados
por

nuestros
lectores

este Bingo
resultó

todo un
éxito para

este
vecino

sanfelipe-
ño.

Luego que anunciára-
mos en Diario El Traba-
jo la historia del vecino
Manuel Lobos Báez, un
técnico en telecomunicacio-
nes de 47 años de edad que
tiene tres bellos hijos: Uno
de 9 y 4 años de edad, y una
guagüita de apenas tres me-
ses de vida, y que también
está enfrentando un agresi-
vo cáncer pulmonar con
metástasis cerebral, la res-

puesta de nuestros lectores
y amigos personales fue
más que positiva, acudien-
do por cientos a participar
del Bingo Solidario en su
beneficio.

Este vecino es una perso-
na luchadora, responsable y
quien actualmente logra sa-
car adelante a su familia con
las licencias médicas que re-
cibe, ya que el cáncer le ge-
nera intensos dolores y pro-

blemas para caminar o man-
tenerse de pie.

El Bingo se efectuó el
pasado domingo en la Se-
gunda Compañía de Bom-
beros a las 17:00 horas
(Bomba Internacional). El
valor del cartón fue de
$1.000, y los premios fue-
ron los acostumbrados:
Electrodomésticos, menaje
para el hogar, vinos y algu-
nas sorpresas.

Ayer lunes el mismo
afectado quiso agradecer
por medio de nuestro medio
todo el apoyo recibido, pues
gracias a todo el esfuerzo y
comprensión de sus amigos
y familia bomberil, él reci-
bió la suma recaudada:
$846.000 en efectivo, lo
que le permitirá ir pagando
la deuda que tiene con la
empresa donde labora, don-

de le prestaron el dinero
para pagar los $5.000.000
que cuesta el medicamento
que le permite por ahora
seguir relativamente esta-
ble.

También quienes quie-
ran seguir apoyándolo pue-
den llamar a su hermano
Patricio Lobos al
56999897781.
Roberto González Short


