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Centenaria empresa requiere inversionista

Millonaria deuda mantiene en serios aprietos a la compañía
fundada a principios del siglo pasado por inmigrante alemán

Conservera Pentzke
podría cerrar si no
consigue un socio
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de inmueble en Pob. Pedro AGuirre Cerda
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LA AVENTURA DE APRENDER.- Es una gran aventura estudiantil la que cientos de
estudiantes de todo el Valle de Aconcagua están experimentando en las jornadas ‘Entra
al mar, descubre y muévete Con-Ciencia’, programa de trabajo que el Ministerio de
Educación está desarrollando con todas las escuelas de las provincias de Los Andes y
San Felipe. Este martes fueron alumnos de escuelas de Panquehue y Santa María, hoy
son los escolares de San Felipe y San Esteban los que vivirán esta aventura en la costa.
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Los Héroes de la Educación en Chile

Los Profesores Normalistas

El día de ayer miércoles
16 de octubre, miles de niños
y niñas se acercaron a sus
profesores y les entregaron
una flor, una tarjeta, una man-
zana o simplemente les dije-
ron «Feliz Día del Profe-
sor», pero hay un grupo de
profesores que recordarán
con añoranza tan bella esce-
na. Estos abnegados docen-
tes que no olvidan nunca la
mirada sorprendida de sus
alumnos cuando abrió para
ellos un mundo de nuevos co-
nocimientos, cuando con una
sabia palabra entregó valores
o consuelo a un joven que
quizás no los encontró en na-
die más. Este grupo de pro-
fesores, la gran mayoría ju-
bilados, es a los cuales deseo
rendir un homenaje en el mar-
co de la celebración del Día
del Profesor: los Profesores
Normalistas, que a juicio per-
sonal son los últimos samu-
ráis de la educación en nues-
tro país.

Las escuelas normales
nacieron en 1842 durante la
presidencia de Manuel Bul-
nes con la fundación de la
Escuela Normal Superior
José Abelardo Núñez en San-
tiago. Su primer director,
Domingo Faustino Sar-
miento, escritor y político
argentino, quien llegó a des-
empeñar el cargo de presi-
dente de la república de la
vecina nación en 1868 y ter-
minó viviendo su vejez en la
comuna de Calle Larga.
Esta institución, que formó
profesores de enseñanza bá-
sica, fue la primera de su tipo
en Chile y en Hispanoaméri-
ca.

Dicha política educativa
en la formación de profeso-
res normalistas buscó mejo-
rar el déficit educativo de la
época y llegar a los sectores
rurales más aislados. Poste-
riormente, se fundaron más
escuelas en Santiago y en re-
giones, entre ellas Iquique,
Antofagasta, Copiapó, La
Serena, Viña del Mar, Curi-
có, Talca, Victoria, Chillán,
Valdivia, Angol y Ancud.

Por 150 años las escue-
las normales fueron las encar-
gadas de formar a los profe-
sores de enseñanza básica,
hasta que su cierre definitivo
en el año 1974 por un man-
dato de la dictadura militar,
generó el gran quiebre den-
tro de la formación integral
que poseían estos docentes.
La carrera de pedagogía ba-

sica pasó a estar a cargo exclu-
sivamente de las universidades,
desapareciendo así la mística
que embistió a esta noble pro-
fesión. Aunque pocos, aún que-
dan profesores normalistas que
siguen haciendo clases y pronto
jubilarán.

¿Por qué los profesores
normalistas conservan en
nuestro país un aura de disci-
plina, respeto, calidad y casi
misticismo, pese a que su últi-
ma escuela cerró en 1974?
¿Qué les hacía ser tan especia-
les?, ¿Por qué se dio fin a su
método educativo?

Los profesores normalistas
destacan por su rigurosidad,
desde lo más básico, pero a ve-
ces olvidado, la presentación
personal hasta cómo modulaban
y escribían. Mis padres, aunque
ya han pasado más de 50 años,
aún recuerdan a sus profesores,
con una elegancia única, recuer-
dan que eran un ejemplo para
seguir y un orgullo de hombres
y mujeres.

Lamentablemente las uni-
versidades no han encontrado la
fórmula para continuar forma-
ción profesional de los profeso-
res normalistas que se basaba en
la rectitud, desde tener una pre-
sentación personal perfecta,
hasta una dicción y vocabulario
intachables. Eran estrictos, pero
a la vez muy humanos y justos,
comprometidos con sus alum-
nos y con su profesión.

A juicio personal los norma-
listas amaban su profesión y
gozaban dentro de las aulas de
clases, no importando el sueldo
que tuviesen, sino que se sen-
tían autorrealizados con la feli-
cidad de saber que cumplieron
bien su labor de entregar una luz
de progreso y de oportunidades
a niños que a lo mejor sus pa-
dres no sabían leer y escribir.

Los profesores normalistas
se sentían orgullosos de su pro-
fesión, situación que se obser-
vaba en su estampa, la cual no
se veía disminuida ante un abo-

gado, médico o arquitecto. A su
vez se podía respirar la dedica-
ción y la pasión con que prepa-
raban sus clases, donde el cen-
tro de la planificación era el
amor.

Los normalistas, más que
enseñar, entregaban valores for-
mativos y métodos de estudios.
Además, esta profesión era una
solución para las familias de ba-
jos recursos, en donde el Esta-
do pasaba a cubrir su manuten-
ción y formaban funcionarios
públicos al igual como lo hacen
las FFAA, su educación era gra-
tuita y otorgaba una fuente la-
boral segura.

Al igual que Finlandia que
innovó en políticas educativas,
las cuales fueron exitosas ins-
taurando un modelo que expor-
taron a todo el mundo. A lo me-
jor no es tan descabellado vol-
ver a las formaciones de pro-
fesores normalistas. Al igual
que las FFAA tienes sus escue-
las matrices, donde forman a los
futuros oficiales, entregándoles
una formación integral basada
en valores patrióticos y los mis-
mos beneficios al jubilarse tras
años de servicio entregado for-
mando a miles de generaciones,
el Estado podría hacer lo mis-
mo con la formación de los fu-
tutos profesores.

«Uno recuerda con aprecio
a sus maestros brillantes, pero
con gratitud a aquellos que to-
caron nuestros sentimientos».
Carl Gustav Jung.

En esta celebración del
Día del Profesor, deseo dedi-
car esta columna al Profesor
de Historia del Colegio Cape-
llán Pascal de Viña del Mar,
Sr. Thomas Palma Lobos.
Destacado docente que ha for-
mado a centenares de alumnos
y gracias a él pude conocer el
amor por la historia y abrazar la
profesión más hermosa del mun-
do, ser Profesor. Un gran abra-
zo a quien ahora es mi colega.
Gracias Profesor Thomas…

¿Quién es esta escritora que
ha sorprendido al mundo entero
al ser galardonada con el Pre-
mio Nobel de Literatura, año
2018? En su biografía nos ente-
ramos que Olga nació en 1962
en Sulechóv (Polonia), sus pa-
dres eran profesores, y a los seis
años de edad fue testigo de las
protestas estudiantiles de 1968.
Estudió psicología en la Univer-
sidad de Varsovia, convirtiéndo-
se en discípula de Carl Gustav
Jung, lo cual influiría en gran
parte de su obra literaria. Luego
de graduarse, se especializó en
adicciones, y contrajo matrimo-
nio con un psicólogo con quien
tuvo su único hijo. Cinco años
más tarde, por razones de salud
mental, Olga renunciaría a este
trabajo. En efecto, en una entre-
vista en The Guardian (2018),
la escritora dijo: «Estaba traba-
jando con uno de mis pacientes
y me di cuenta que estaba mu-
cho más perturbada que él».

Paralelo a su trabajo escri-
bía y corregía, y una vez que sus
primeros libros lograron popu-
laridad en su país se dedicó a
tiempo completo a la creación
literaria, mudándose a Nowa
Ruda, al sur de Polonia y cerca
de la República Checa. En la
actualidad vive en Krajanów, un
pequeño pueblo cuyo paisaje y
entorno se reflejan en su obra
literaria. También da clases y
talleres de prosa en los estudios
de Artes Literarias de la Univer-
sidad Jagellónica de Cracovia y
en la Universidad de Opole,
también colabora en el Festival
Opowiadania, donde un sinnú-
mero de autores de todo el mun-

do da a conocer sus relatos.
La escritora se declara «fe-

minista y vegetariana», y es
miembro del partido los Verdes.
Por otra parte, es crítica del par-
tido de derecha Ley y Justicia
(PiS), que actualmente gobier-
na Polonia, situación que la ha
llevado a mantener innumera-
bles discusiones con sus oposi-
tores. Consciente de su labor
como escritora, ha declarado:
«Hay una fuerte propaganda
ahora en Polonia. No puedo re-
cordar una propaganda tan
fuerte incluso en mi infancia
bajo el comunismo. Esto, aho-
ra, es mucho más fuerte y mu-
cho más sofisticado, utilizando
el poder de Internet y las noti-
cias falsas. Nuestro gobierno
quiere crear una máquina de
propaganda. Quieren controlar
y definir la historia, reescribir
la memoria sobre nuestro pasa-
do, borrando cualquier lado os-
curo. En el momento en que vi-
vimos ahora en Polonia, el pa-
pel del escritor es muy especial.
Tenemos que ser personas ho-
nestas y decentes, para escribir
sobre el mundo de manera co-
rrecta».

El 2014 publicó Los libros
de Jacob, donde cuenta la his-
toria de Jakub Frank, un líder
religioso de origen judío que
dirigió la conversión forzosa al
catolicismo en el siglo XVIII.
La novela vendió 170 mil copias
y ganó varios premios. Debido
al éxito de ventas la autora dio
incontables entrevistas y en un
programa de televisión afirmó:
«Polonia cometió actos horren-
dos de colonización en su his-

toria». Los ciudadanos de dere-
cha la tildaron de traidora, y su
editor tuvo que contratar un
guardaespaldas por un tiempo.
«Fui muy ingenua. Pensé que
podríamos discutir las áreas os-
curas de nuestra historia», dijo
notoriamente afectada en otra
entrevista.

Otra polémica se generó
tiempo después cuando una pe-
lícula inspirada en su novela So-
bre los huesos de los muertos
(2009) se estrenó en el festival
de cine de Berlín. Su colabora-
ción junto al director Agnieszka
Holland fue denunciado por una
agencia de noticias polaca como
«profundamente anticristiano y
promotor del eco-terrorismo».
Con más de 170 mil ejemplares
vendidos, el libro fue un suceso
editorial en su país: La protago-
nista es una jubilada que trata de
resolver la muerte de varios ca-
zadores. A través de esta histo-
ria, Olga Tokarczuk cuestiona la
falta de respeto del hombre por
la naturaleza, así como el radi-
calismo ambientalista.

Autora de tres libros de re-
latos y ocho novelas, ha ganado
importantes premios a nivel in-
ternacional. Con su novela Los
errantes, ganó el premio Man
Booker International 2018. Para
quienes deseen apreciar la obra
de Tokarczuk, diremos que exis-
te en nuestro país -a través de
una edición de Océano- la no-
vela Sobre los huesos de los
muertos. Y si deseamos más
deberemos esperar hasta no-
viembre del presente año, cuan-
do Anagrama traiga Los erran-
tes a las librerías chilenas.
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Conservera Pentzke podría cerrar si no consigue inversionista extranjero

Frontis de la planta 2 Conservera Pentzke ubicado en aveni-
da Manso de Velasco.

El gerente de operacio-
nes de la centenaria empre-
sa Conservera Pentzke, Pa-
tricio Pentzke, reconoció
en entrevista al medio local
VTV Valle Televisión,
que la empresa Conservera
Pentzke está buscando un
socio para poder salir de la
tremenda deuda que tiene
con bancos y otra institu-
ción, de lo contrario corre el
riesgo de cerrar sus puertas.

«El tema nuestro es que
hemos estado buscando
una asociación con inverso-
res para mejorar la condi-
ción económica de la Con-
servera, cosa que hemos lle-
vado a cabo casi tres años
atrás y hemos estado en
condiciones ahora de llegar
a un acuerdo con algunas
empresas, chilenas y ex-
tranjeras», dijo Patricio
Pentzke.

Reconoce que tienen
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

problemas para poder co-
mercializar sus productos
«por la competencia ex-
tranjera, no así en la com-
petencia interna, porque
más que nada la competen-
cia extranjera de parte de
China y de Grecia princi-
palmente lo que es el duraz-
no»,  señaló.

Reiteró que han venido
tratando desde hace años la
inyección de capitales ex-
tranjeros; «porque com-
prenderán que hay distin-
tas visiones de los capitales
extranjeros; algunos son
simplemente inversores
que quieren ganarse un
porcentaje importante a
corto plazo, y otra gente
que quiere entrar en una
sociedad con nosotros. No-
sotros estamos eligiendo la
segunda parte de las socie-
dades, cómo hacer una so-
ciedad con esta gente para

lograr un desarrollo futu-
ro», indicó Patricio Pentzke.

En cuanto a si la empre-
sa en este momento es es-
table, indicó lo siguiente:
«Yo diría que no, no puedo
decirle que es estable; yo
creo que la posición de la
empresa es crítica en este
momento», señaló.

Sobre la posibilidad de
cierre de la empresa, Patri-
cio Pentzke manifestó: «Sí,
nosotros pensamos que si
no tenemos inversores ex-
tranjeros o una solución de
ese tipo, tendríamos que
pensar en un cierre», seña-
ló.

Reiteró que no sería in-
mediato, porque están ha-
ciendo las gestiones necesa-
rias para que esto no ocurra
en ningún caso.

Respecto a la relación
que hay con el sindicato, in-
dicó que la empresa tiene un

sindicato que es de los más
antiguos «de la provincia
de Valparaíso, así es que
igualmente estamos en con-
versaciones con ellos, están
al tanto de la situación de
la empresa, con lo cual nos
ha llevado a una conversa-
ción con ellos para tenerlos
informados respecto a la
situación económica de la
empresa», señaló.

Los pasivos (deuda) de
la empresa suman unos 69
mil millones de pesos y los
principales acreedores son
Eloy Servicios Financieros,
Banco de Chile y BCI.

También se informa que
la empresa recurrió a los tri-
bunales para abrir un pro-
ceso de Procedimiento de
Acuerdo de Reorganización
Judicial, para poder repro-
gramar el pago de la deuda
de 69 mil millones de pesos.

A esta deuda se habría
llegado luego que entre
2009 y 2011 realizara im-
portantes inversiones para
cumplir nuevas regulacio-
nes ambientales, financia-
das con un crédito por US$
40 millones. Lamentable-
mente algunos hitos afecta-
ron a la empresa, tal como

una intensa helada en 2013
que significó una caída en la
disponibilidad de fruta del
40% en la temporada 2014.
A ello se suma una mayor
competencia por la entrada
de marcas propias en super-
mercados, y en el área de
exportación (que represen-
ta el 70% de las ventas de
Pentzke), la competencia de
productos de China y Gre-
cia, lo que significó caída de
precios a nivel latinoameri-
cano.

Cabe recordar que le
empresa comercializa los
productos ‘Dos Caballos’.

CONSERVERA
PENTZKE

Pentzke S.A. fue fun-
dada en 1906 por Ernes-
to Pentzke, inmigrante
Alemán,  que comenzó
con el procesamiento de
e n l a t a d o s  d e  f r u t a s  y
horta l izas  cosechados
en el Valle de Aconca-
gua.

Durante años la empre-
sa Conservera Pentzke ha
sido fuente de trabajo para
un número importante de
trabajadores provenientes
de distintas comunas de la
provincia.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3053647,
Cuenta Corriente Nº
23109021229 del Banco
Estado de Chile, Sucursal
San Llay Llay.                                   15/3

AVISO: Por robo quedan
nulo cheque Nº 5243172,
Cuenta Corriente Nº
207001502 del Banco Itaú,
Suc. Los Andes.                           17/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19 de Noviembre  de 2019, a las 11:00  horas en  Local
del Tribunal, se subastará  inmueble de la ejecutada
Guissell Amar Ortiz, ubicado en Calle Arturo Prat N° 1041
Ex N° 75, Lote 1, en la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 20 Nº 22 del Registro de Propiedad del
2015  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 62.315.641. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
en tomar parte en la subasta deberán acompañar valevista
a la orden del Tribunal o en depósito en cuenta corriente
del Tribunal,   por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Amar Ortiz", Rol
N° 4750-2018.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                        17/4

Remate. Ante el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, ubicado en Pedro Molina N° 2, San Felipe, se
subastará el día 6 de noviembre de 2019, a las 11:00
horas, la propiedad que se encuentra ubicada en calle
Comunicador Felipe Camiroaga Fernández N°2918, que
corresponde al Lote 2, de la manzana M del Conjunto
Habitacional "PORTONES DEL INCA II A", San Felipe,
Región de Valparaíso. La propiedad se encuentra Inscrita
a Fs.2283 vta. N° 2471 del Registro de Propiedad de 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $29.564.537.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil
desde la fecha del remate, mediante consignación en la
cuenta corriente del Tribunal. Interesados para hacer
posturas deberán acompañar vale vista a la orden del
Tribunal por valor equivalente al 10% del mínimo fijado.
Causa Rol C-1465-2019, caratulada "Coopeuch con
Vergara"Juicio Ejecutivo. El Secretario.                                             17/4

Santa María se suma a campaña ‘Todos Juntos
por un Mundo Libre de Cáncer de Mama’

Claudio Zurita Ibarra, alcalde de Santa María, llamó a la co-
munidad a participar de la actividad.

SANTA MARÍA.- Este
sábado 19 de octubre la co-
muna de Santa María se
hará parte de la campaña
‘Todos Juntos por un Mun-
do Libre de Cáncer de
Mama’, a través de una ac-
tividad pública que tendrá
lugar a partir de las  18.30
horas en la plaza de la co-
muna.

El evento ha sido orga-
nizado en conjunto por la
Municipalidad de Santa
María, Centro de Salud Fa-

miliar, Programa Promo-
ción de Salud y la Funda-
ción  Esteé Lauder Compa-
nies, Campaña Contra el
Cáncer de Mama.

La actividad consistirá
en una gran zumbatón,
uñas solidarias, premios y
sorpresas y punto de hidra-
tación. Para cumplir con el
objetivo, la comisión orga-
nizadora invita a las muje-
res a acompañar con polera
rosada o llegar dentro de las
primeras 100 personas para

obtener una de regalo.
El cáncer de mama es el

más frecuente en las muje-
res de todo el mundo y el
segundo cáncer en general,
afecta a una amplia gama de
personas y está aumentan-
do particularmente en paí-
ses en vías de desarrollo,
donde la mayoría de los ca-
sos se diagnostica en etapas
tardías, sin importar su
edad, género, raza o estilo
de vida.

En tanto en Chile, el
Cáncer de mama es la pri-
mera causa de muerte, pro-
vocando más de 1.490
muertes en 2016, con 5.393

nuevos casos en 2018, quin-
ce mujeres diagnosticadas
al día con cáncer de mama,
y el mayor porcentaje se da
en personas mayores de 50
años y va en aumento con
la edad.

El alcalde Claudio Zu-
rita destacó que entre las
comunas participantes en la
campaña 2019, «se encuen-
tra nuestra comuna de San-
ta María junto a otras 63 en
todo el país, por lo que ha-
cemos una cordial invita-
ción a todas y todos a
acompañarnos en esta ac-
tividad, todos juntos por un
mundo libre de cáncer de
mama».
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Campaña #YoquieroSanFelipeLimpio reconocerá a vecinos
que reciclan y usan los puntos limpios que hay en la comuna

El kit permite separar los productos que se van a reciclar por categorías y así trasladarlos a
los puntos limpios que están en la comuna.

El objetivo es que las personas suban fo-
tografías reciclando y, una vez a la sema-
na, se entregará un kit de reciclaje.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la Di-
rección de Protección de
Medioambiente (Dipma),
lanzó una campaña para in-
centivar el reciclaje, invitan-
do a los vecinos a subir fo-
tografías a las redes socia-
les con el hashtag #Yoquie-
roSanFelipeLimpio.

La idea es que las perso-
nas muestren en esas foto-
grafías cómo reciclan en sus
casas y trabajos. Cada sema-
na, se elegirá a dos vecinos
a quienes se les entregarán
dos kit de reciclaje, más dos
arbolitos.

Este kit permite separar
los productos que se van a

reciclar por categorías y así
trasladarlos a los puntos
limpios que están en la co-
muna, en especial, el que se
ubica en el Estadio Munici-
pal, por calle Santo Domin-
go.

La estadística indica que
durante el período 2017-
2018 se han reciclado 355
toneladas en lo que se refie-
re a envases y embalajes en
la comuna, los que están
catalogados como produc-
tos prioritarios porque las

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

empresas lo deben recupe-
rar de alguna manera.

La directora de la Dip-
ma, Jacqueline Aguilar,
manifestó que el objetivo de
esta campaña es fomentar el
reciclaje y también enseñar-
le a la población cómo ha-
cerlo de forma correcta,
«para que usen los puntos
limpios y verdes que existen
en la comuna».

En tanto Odette Illa-
nes, encargada del departa-
mento de Gestión Ambien-
tal, precisó que la idea con
esta campaña es premiar a
los vecinos que usan estos
puntos, que están reciclan-
do y que lo hacen de forma
correcta, de ahí que la invi-
tación es a subir sus fotos en
las redes sociales con el has-
htag #YoquieroSanFelipe-
Limpio.
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‘Entra al mar, descubre y muévete Con-Ciencia’:

Niños de Aconcagua aprenden a surfear, inglés y ciencias en un solo día
Es una gran aventura

estudiantil la que cientos
de estudiantes de todo el
Valle de Aconcagua están
experimentando en las jor-
nadas ‘Entra al mar,
descubre y muévete
Con-Ciencia’, programa
de trabajo que el Ministe-
rio de Educación en el con-
texto de la implementa-
ción de políticas de fomen-
to de Actividad Física y
Salud, están desarrollando
con todas las escuelas de
las provincias de Los An-
des y San Felipe.

Según explicó a Diario
El Trabajo el jefe del De-
partamento Provincial de
Educación San Felipe-Los
Andes, Ricardo Castro
Pinto ,  «buscamos con
esta actividad que el Estu-
diante sea el protagonista
de sus aprendizajes, por
medio del fomento de los
hábitos de Vida Activa, es-
tas actividades potencian
el desarrollo de Articula-
ción Curricular Educación
Física, Ingles y Ciencias
Naturales, jornadas que se
llevarán a cabo en Playa
La Boca de Concon, llama-
da ‘Entra al Mar, descubre
y muévete Con-Ciencia’,
consiste en desarrollar de
manera vivencial dos ta-

lleres de manera simultá-
nea en esta playa, desde
las 10:00 a 12:00 y 12:00
a 14:00 horas», comentó
Castro.

MUCHO QUE HACER
Entre las actividades

para desarrollar los estu-
diantes tienen que llevar el
Taller de Iniciación Surf,
con monitores nativos, esto
incluye traje de surf, tabla e
instructor, desarrollado por
la ONG Valpo Surf; un Ta-
ller de Apreciación y cuida-
do del borde costero, en
conjunto con el Centro de
investigación en didácticas
de las Ciencias y Educación
Stem (CIDSTEM-PUCV).
En esta oportunidad será
considerada una escuela
pública por comuna, que
cuenten con algún sello par-
te del Proyecto Educativo,
entre ellos se observarán
Sello en Ingles o Sello
Medioambiental.

MUNDO SURF
Castro explicó también

que «respecto a estas acti-
vidades desarrolladas en
Con-Con que tienen cuatro
fechas, este martes fue el
turno para las comunas de
Santa María y Panquehue,
son jornadas enfocadas a

LOS PROTAGONISTAS.- Niños del Valle de Aconcagua están aprendiendo de manera di-
vertida el idioma inglés, a surfear y otras disciplinas de la Vida Sana en Concón.

SU GRAN AVENTURA.- Aquí tenemos a estos escolares haciendo de las suyas en el Océa-
no Pacífico.

CURSO INOLVIDABLE.- Al finalizar la jornada cada partici-
pante recibió su diploma de participación. APRENDEN HACIÉNDOLO.- Cada niño recibió sus trajes para surfear, tablas, explicaciones en español e inglés.

Jefe del Departamento Pro-
vincial de Educación San
Felipe-Los Andes, Ricardo
Castro Pinto.

que los chicos conozcan las
ciencias, tengan su recrea-
ción, practiquen el idioma
inglés, entren al mar y des-
cubran todo utilizando sus
sentidos en actividades
donde se articula el apren-
dizaje de Inglés, de Ciencias
Naturales, Educación Físi-
ca y también Hábitos de
vida saludable, estos juegos
les ayuda a motivarse y
descubrir cómo se practica
el surf y otras actividades»,
indicó el jefe provincial de
Educación.

PRÓXIMAS SALIDAS
La idea de estas activida-

des es que los estudiantes
que por primera vez están
viviendo esta experiencia,
puedan reconocer, observar
y vivir la disciplina del surf
y la vinculación con el mar.
Roberto González Short

Comuna  Fecha Curso
San Felipe 17 de octubre 5º Básico.
San Esteban 17 de octubre 5º Básico.
Los Andes 22 de octubre 5º Básico.
Rinconada 22 de octubre 5º Básico.
Calle Larga 24 de octubre 5º Básico.
Putaendo 24 de octubre 5º Básico
Catemu 29 de octubre 5º Básico
Llay-Llay 29 de octubre 5º Básico.
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Población 21 de Mayo y Las Palmas reciben asfaltado de
cinco calles que están cambiando el rostro al barrio

Dos calles y tres pasajes pavimentados han mejorado notablemente la calidad de vida a
vecinos de poblaciones Las Palmas y 21 de Mayo, con una inversión total de 160 millones
de pesos.

Gracias a programa Pavimentos Participa-
tivos postulados por el municipio, se con-
siguieron los 160 millones para ejecutar
esta importante obra. Esto se suma a las
dos sedes comunitarias recientemente
construidas, por un monto cercano a los
80 millones de pesos.

El alcalde Edgardo González junto a la directora de Obras
Municipales, Daniela Vargas,  y dirigentes vecinales reco-
rrieron el sector.

LLAY LLAY.- Barro en
épocas de lluvia y polvo en
suspensión en el verano.
Esos eran los problemas
que debían enfrentar los ve-
cinos de la población 21 de
Mayo y Las Palmas. Por
años pidieron que se pudie-
ran mejorar sus arterias,
pero no tuvieron la posibi-
lidad de concretarlo. Los
principales afectados eran
los niños y adultos mayores,
quienes sobre todo en in-
vierno debían abrirse paso
como podían entre el lodo y
el agua para trasladarse.

Consciente del proble-
ma y con el afán de dar una
solución a los requerimien-
tos de la comunidad, es que

el equipo técnico del muni-
cipio, encabezado por el al-
calde Edgardo González
Arancibia, comenzó a desa-
rrollar un proyecto para do-
tar a este sector de una me-
jor infraestructura pública y
así terminar con las dificul-
tades que por décadas en-
frentó esta comunidad.

Tras gestiones, final-
mente el proyecto de pavi-
mentación fue seleccionado
el año 2017 en el llamado
N°27 del Programa de Pa-
vimentos Participativos del
Serviu. Las mejoras inclu-
yen calle Independencia I
(entre Las Palmas e Inde-
pendencia) e Independen-
cia II (entre 21 de Mayo y

Pasaje Ocoa), además de
otros tres pasajes de la po-
blación Las Palmas, con una
inversión total de 160 millo-
nes de pesos.

Esta semana el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia, acompañado por Da-
niela Vargas, directora del
Departamento de Obras
Municipal y dirigentes veci-

nales, realizaron un recorri-
do por los esperados traba-
jos de pavimentación, los
que se encuentran termina-
dos y ya están siendo utili-
zados por la comunidad.

«Acá estamos entre-
gando una obra de dos ca-
lles y tres pasajes, con una
inversión cercana a los 160
millones de pesos y que
comprende la población 21
de Mayo como Las Palmas.
Esta es una inversión sig-
nificativa que hicimos a
través del Programa de
Pavimentos Participativos
y que se enmarca en el es-
fuerzo que estamos hacien-
do como municipio de po-
der mejorar las condicio-
nes de vida de los vecinos
y vecinas de Llay Llay,
cumpliendo con el compro-
miso de que todos los re-
cursos del municipio y los
recursos públicos lleguen a
cada rincón de la comuna.
Este es un sector que nos
pidió trabajar con ellos,
que tuviéramos presentes
como municipio y por eso

diseñamos un plan de in-
versión en infraestructura
pública y que comprende
esta obra de pavimenta-
ción por 160 millones de
pesos, y dos sedes comuni-
tarias que ya están entre-
gadas, completando un
monto cercano a los 220
millones de pesos, una in-
versión potente para recu-
perar espacios públicos»,
expresó el alcalde Edgar-
do González Arancibia.

Por su parte María Al-
faro, presidenta de la junta
de vecinos de la población
Las Palmas, dio su opinión
sobre este proyecto y el áni-
mo de los vecinos por tra-
bajar por el bien del barrio:
«Se agradecen las gestio-
nes y es una buena obra,

porque habían pasado 21
años y el pavimento anti-
guo ya había cumplido su
vida útil y ahora estamos
un poquito mejor y vamos
avanzando y seguir traba-
jando por los vecinos. Gra-
cias al municipio y todas las
gestiones que se han reali-
zado y a la antigua presi-
denta de nuestra junta de
vecinos, que bajo su man-
dato se consiguieron estas
obras. Los proyectos se es-
tán acercando a la gente,
porque uno puede ir y acer-
carse a donde conseguir
proyectos, trabajar con el
municipio y la gente está
motivada para salir ade-
lante y ver su sector cada
día mejor», sentenció la di-
rigente.
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Decimonovena Distinción Anual en Prevención 2019:

IST premia a los mejores en Prevención del Valle de Aconcagua
HONOR A LOS
GRANDES.-
Importantes
distinciones a
empresas,
personas
naturales e
instituciones del
Valle de Aconca-
gua fueron
destacadas ayer
en el marco de
la 19ª Distinción
Anual en
Prevención
2019.

MUNICIPIO
PREMIADO.- El

alcalde de
Santa María

Claudio Zurita y
su Concejo

recibió la
Mención

Especial.

También ‘Excelencia en Prevención’ en la categoría más de 100 trabajadores, a la empresa Cómpass Catering Sociedad Anónima, sucursal Codelco
Andina.

Einer Figueroa Santis, gerente zo-
nal centro del IST.

Enrique Estay Varas, gerente ge-
neral de Laboratorio Llay Llay Ltda.,
agradeció a nombre de todos, la
premiación.

SAN ESTEBAN.- Con gran
fuerza y vigor se desarrolló en ho-
ras de la mañana de ayer miérco-
les en el Salón Azul de Termas del
Corazón, en San Esteban de Los
Andes, la 19ª Distinción Anual
en Prevención 2019, de la zo-
nal Aconcagua, actividad que des-
de hace casi dos décadas viene de-
sarrollando el Instituto de Segu-
ridad del Trabajo (IST).

Al acto asistieron altas autori-
dades como Javier Martínez en re-
presentación del gobernador an-
dino Sergio Salazar; la Seremi del
Trabajo, María Violeta Silva; Ruth
García, directora de Administra-
ción y Finanzas del Municipio de
San Felipe, y el alcalde de Santa
María, Claudio Zurita Ibarra, en-
tre otros invitados especiales.

LOS GALARDONADOS
Los aplausos no se hicieron

esperar cuando fueron una a una

llamadas las personas e institucio-
nes galardonadas, que este año co-
rrespondieron a:

En la categoría 1 a 25 trabaja-
dores la Empresa Megaquim,
fundada en 2011 por Manuel Mu-
ñoz Ahumada, y se encuentra ubi-
cada en San Rafael. En la catego-
ría entre 26 y 100 trabajadores,
distinguieron al Colegio Portalia-
no; también ‘Excelencia en Pre-
vención’ en la categoría más de
100 trabajadores, a la empresa
Cómpass Catering Sociedad
Anónima, sucursal Codelco An-
dina. También otras importantes
empresas como Ingeniería y Mon-
tajes Saga Limitada; el Colegio
Alemán de San Felipe; tam-
bién distinguieron a la Munici-
palidad de Santa María, reci-
biendo el premio el alcalde Clau-
dio Zurita y su Concejo. También
recibieron la distinción ‘Acción
Destacada Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad’ el Puerto
Terrestre Los Andes; el IST
reconoció también al trabajador
de la Municipalidad de San Feli-
pe, Aldo Pérez Molina, por su
permanente y destacada contribu-
ción en el desarrollo de acciones
de cuidado al interior de su orga-
nización. La vida como expresión
del Ser también fue honrada, en
este caso con la distinción Trayec-
toria Ejecutiva en el Cuidado de la
Vida, y la recibió Enrique Estay
Varas, gerente general, dueño y
fundador de Laboratorio Llay
Llay. También con la distinción
Aporte Destacado en Prevención,
fue premiada la señora Magda-
lena Castillo Martínez, emba-
ladora de fruta de la empresa Cen-
tral Frutícola El Parque Limitada.
Finalmente la distinción Gestión
en Prevención 2019 le fue entre-

Seremi del Trabajo María Violeta
Silva.

gada a Romina González, ase-
sora en Prevención de Riesgos de
la Empresa Huerto Carmen Socie-
dad Agrícola Ltda.

ENVIANDO SEÑALES
Diario El Trabajo habló con

la Seremi del Trabajo María Vio-
leta Silva, quien nos comentó
que «sin duda destacar el traba-
jo que ha hecho el IST no solo en
estos últimos 19 años, sino que

desde su creación hace ya más de
medio siglo, y lo que nos demues-
tra que la cultura preventiva se
construye día a día, con pacien-
cia, cariño y dedicación, como
bien lo he dicho, poniendo a la
Persona en el eje de la acción»,
dijo la autoridad.

También nuestro medio habló
con Einer Figueroa Santis, ge-
rente zonal centro del IST: «Son
muchas las empresas que hoy día

fueron premiadas, en definitiva lo
que logramos con esto es instalar
la conversación de que sí se pue-
den mejorar los indicadores de
seguridad, organizaciones, tra-
bajo y productividad con cero ac-
cidentes y cero personas lesiona-
das, esa es la señal que queremos
dar acá en el Valle de Aconca-
gua», dijo Figueroa.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL



EL TRABAJO Jueves 17 de Octubre de 2019 99999



1010101010 EL TRABAJO  Jueves 17 de Octubre de 2019COMUNIDAD

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO

Cámara Canon Eos Rebel TI1. 2 Lentes 18.55. Flash
original Canon. 6 Baterías. Grip. Cargador. Flash in-
corporado. $300.000. Fono +56969181819.

Hospital San Antonio de Putaendo recibió
distinción del Consejo Regional por sus 140 años

Jorge Lazcano, actual conductor de la Base 30 de SAMU, distinguido al cumplir 30 años al
servicio del Hospital San Antonio de Putaendo.

El Core Rolando Stevenson entregó al director del Hospital San Antonio la medalla ‘200
años del Cruce del Ejército Libertador’ del Consejo Regional de Valparaíso.

Establecimiento de salud recibió la meda-
lla ‘200 años Cruce del Ejército Libertador’
por sus 140 años de trayectoria en la sa-
lud pública y sus esfuerzos por mantener
vigente el patrimonio cultural que posee.

El Hospital San Antonio
de Putaendo cumplió 140
años de historia en la salud
pública del Valle de Acon-
cagua, ocasión en la que re-
cibió la medalla ‘200 años
del Cruce del Ejército Liber-
tador’ del Consejo Regional
de Valparaíso, consideran-
do los esfuerzos de la insti-
tución por conjugar la his-
toria con la modernidad y
mantener vigente su patri-
monio cultural material e
inmaterial.

En una emotiva cere-
monia, que contó con la
presencia de autoridades
como el diputado Pablo
Kast y el consejero regional
Rolando Stevenson, el esta-
blecimiento de salud dis-
tinguió a los funcionarios
que cumplieron 15, 20 y 30

años de servicio en la insti-
tución.

«Han pasado 30 años y
estoy feliz porque he recibi-
do el cariño de mucha gen-
te. Creo que mi huella va a
ser la misma que han deja-
do todos quienes han termi-
nado su vida laboral, por-
que a medida que pasa el
tiempo uno se va ganando
el cariño de la
gente», expresó visible-
mente emocionado Jorge
Lazcano, actual conductor
de la Base 30 de SAMU y
quien cumplió tres décadas

al servicio del Hospital San
Antonio.

Por su parte, el Dr. Os-
car Cruz Bustamante,
director del Hospital San
Antonio de Putaendo, plan-
teó que estos 140 años de-
ben ser una oportunidad
para revitalizar la vocación
de servicio público y pro-
yectar el legado de quienes
forjaron el progreso del
Hospital durante 140
años. »En este aniversario,
la invitación es a mirar
atrás, y redescubrir aquel
sentimiento que nos llevó a

elegir este camino, el de la
salud pública, para desa-
rrollar  nuestros talentos y
capacidades en pos de
quienes  más lo necesitan,
nuestros pacientes»,  seña-
ló.

En opinión del diputa-
do Pablo Kast, quien estu-
vo presente en la ceremo-
nia, hospitales como el San
Antonio de Putaendo van
más allá del tratamiento
médico, sino que son ins-
tituciones que se involu-
cran en la comunidad y
marcan un rastro de la his-
toria.

El reconocimiento en-
tregado a nombre del
Consejo Regional de Val-
paraíso al Hospital San
Antonio de Putaendo, fue
otorgado por el Consejero
Regional Rolando Ste-
venson Velasco, quien

destacó el esfuerzo e inte-
rés de la institución por
conservar su patrimonio y
el testimonio de 140 años
de historia y trayectoria de
la salud en la comuna de
Putaendo: «Mi ánimo ha
sido justamente distin-
guir a este centro por su
interés en conservar las
tradiciones, la historia y
documentación respecti-
va de lo que ha sido la
atención de este Hospital
durante 140 años. Este
Hospital es parte impor-
tante del patrimonio de la
comuna y del Valle de
Aconcagua»,  indicó la
autoridad regional.

En la conmemoración
del aniversario 140 del
HSAP, la directora del

Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, feli-
citó a todo el equipo de la
institución, relevando el
importante rol que cum-
ple el Hospital San Anto-
nio para la red de salud y
los avances que ha concre-
tado en el último tiempo,
como la reciente imple-
mentación del Programa
Alivio del Dolor y Cuida-
dos Paliativos.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Voluntarios regresaron el animalito a criancera:

Bomberos rescata a cabra atrapada en ducto de aguas de empresa Esval

La cabrita, finalmente a salvo, posteriormente fue regresada a una criancera adulta mayor.

Los voluntarios de Bomberos efectuaron el rescate animal
cerca del mediodía de ayer miércoles en la comuna de San-
ta María. (Fotografías: Emergencias Santa María).

Por más de una hora trabajaron los bomberos para rescatar
al animal con vida.

Las destacadas labores efectuadas por los
Bomberos se realizaron en la planta ubi-
cada en calle Ignacio Carrera Pinto de la
comuna de Santa María.

Por cerca de una hora y
cuarenta minutos, volunta-
rios de Bomberos trabaja-
ron para rescatar a una ca-
bra que quedó atrapada
dentro de un ducto de una
cámara de tratamiento de
aguas de la empresa Esval
en la comuna de Santa Ma-
ría. Las nobles y destacadas

labores por parte de los vo-
luntarios fueron realizadas
cerca del mediodía de ayer
miércoles.

Precisamente el relacio-
nador público de Bomberos
de Santa María, Diego
Arancibia Rodríguez,
quien además participó del
rescate, detalló a Diario El

Trabajo que las labores se
efectuaron tras un llamado
de los mismos trabajadores
de la empresa, quienes in-
tentaron rescatar al anima-
lito sin resultados positivos,
debiendo pedir auxilio a los
voluntarios.

«Fue el rescate de una
cabrita, no sabemos cuán-
tos días estuvo dentro de la
cámara de tratamiento de
aguas negras de la planta
de Esval en la comuna de
Santa María. Fueron los
mismos trabajadores de
Esval quienes llamaron a
Bomberos para poder rea-
lizar el rescate, ya que ellos
en primera instancia no
pudieron solos.  Estuvimos
alrededor de una hora y 40
minutos trabajando, siem-
pre con la ayuda de la em-
presa y sus trabajadores,
logrando el objetivo de de-
volverle el animalito a una
criancera adulto mayor».

Arancibia destacó los
agradecimientos entrega-
dos por la criancera hacia
Bomberos, esto debido a
que la crianza caprina es

parte de su fuente laboral y
que producto de la sequía
que atraviesa el Valle de
Aconcagua, la adulta mayor
ya había sufrido la pérdida
de otros animales.

«Ella estaba muy con-
tenta ya que ha sufrido la
muerte de otros animales
por falta de alimentos, y
perder una cabra por un
accidente era bastante pre-
ocupante para ella.  La
criancera se dio cuenta
anoche que al guardar los
animales faltaba una ca-
bra y había asociado la
pérdida a la acción de pe-
rros asilvestrados.  Ella
estaba muy contenta con
nosotros y con la empresa
que había llamado a Bom-
beros porque le rescataron
el animal ya que es su fuen-
te laboral»,  concluyó
Arancibia.
Pablo Salinas Saldías

Sanfecoop informa a sus socios que
están abiertas las Inscripciones para
el "Curso de Preparación para
Dirigentes" a realizarse los días
Jueves 17 y Viernes 18 de Octubre
de 2019 a las 19:00 hrs.
En la Sede de San Felipe.
Al final de la jornada se hará entrega
de un certificado.
Las inscripciones deben realizarse en:
-Casa Matriz, Fono: 34 2595100 -
2595103
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Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Lo condenan a 301 días por robo de 10 kilos de paltas en Panquehue

Incendio redujo a escombros
vivienda de material ligero

FUEGO EN LOS CHACAYES.- Bomberos de Los Andes y San Esteban trabajaron en
un incendio estructural declarado sector Los Chacayes ayer miércoles en horas de la
tarde, camino internacional.

Al momen-
to del inicio
del fuego
el inmue-
ble se
encontraba
sin mora-
dores,
razón por
la cual se
investiga el
origen de
las llamas.

LOS ANDES.- Un in-
cendio de proporciones ocu-
rrido la noche de este mar-
tes destruyó por completo
una vivienda de material li-
gero en Villa Sarmiento. La
emergencia se produjo
aproximadamente a las
21:30 horas afectado al in-
mueble ubicado en la esqui-
na de Calle José Tomás de
la Fuente con Pasaje José
Aguirre, el que en esos mo-
mentos se encontraba sin
moradores.

Debido a que la casa es-
taba construida en madera
las llamas se propagaron rá-

pidamente a todas las de-
pendencias, siendo necesa-
ria la presencia de unidades
cinco de las seis compañías
del Cuerpo de Bomberos de
Los Andes. El comandante
de Bomberos, Guillermo
Fernández Barría, señaló
que en primera instancia
fueron despachadas dos
unidades y una vez que lle-
garon al lugar y ante la mag-
nitud del siniestro se proce-
dió a dar la alarma de incen-
dio.

Precisó que la oportuna
llegada de bomberos permi-
tió realizar cortafuegos y

evitar que las llamas se pro-
pagaran a casas colindan-
tes, «las que no sufrieron
mayores daños, salvo el
tema del humo». Añadió
que el inmueble afectado
sufrió pérdidas totales, ya
que todo en el interior resul-
tó destruido por la acción
del fuego.

El comandante Fernán-
dez precisó que un volunta-
rio bomberil resultó lesio-
nado a raíz de quemaduras
tipo A, siendo atendido en
el lugar por el mismo para-
médicos de la institución,
«pero afortunadamente sin

Las paltas fueron sustraídas
desde un sitio ubicado en la
comuna de Panquehue en
octubre del año pasado. (Fo-
tografía Referencial).

La pena deberá ser cumplida en forma efec-
tiva en la cárcel tras juicio que sentenció
el delito como robo en lugar no habitado.

Por el delito de robo en
lugar no habitado, el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe sentenció a una pena

de 301 días de presidio a
Andrés Alexis Gómez
Díaz, acusado de sustraer
diez kilos de paltas desde un
sitio ubicado en la comuna
de Panquehue.

La Fiscalía al inicio del
juicio oral acusó al entonces
imputado por los hechos
ocurridos el 3 de octubre de
2018 a eso de las 12:45 ho-
ras, en circunstancias que
Gómez Díaz habría escala-
do el cierre perimetral de un
sitio ubicado en camino
Troncal de Panquehue, para
sustraer paltas desde uno de
los cuatro árboles planta-
dos, siendo sorprendido por
testigos.

Según la investigación
del caso, el acusado habría

intentado huir con los fru-
tos ocultos dentro de una
mochila, sin embargo fue
retenido por el propietario
del lugar y un amigo para
dar cuenta de lo ocurrido a
Carabineros, quienes poste-
riormente adoptaron el pro-
cedimiento de rigor.

El Ministerio Público
calificaba este delito como
robo en lugar habitado, sin
embargo los jueces en su
veredicto desestimaron esta
hipótesis; «de tener estos
hechos como robo en lugar
destinado a la habitación,
ello en atención a que no fue
abonado en forma categó-
rica que el inmueble donde
se produjeron los aconteci-
mientos goce de tal calidad,

ya que no fueron cumplidos
todos y cada uno de los re-
quisitos necesarios para el
mismo, especialmente el de
funcionalidad».

El Tribunal resolvió
condenar a Andrés Gómez
Díaz, con antecedentes de-
lictuales, como autor del

mayores consecuencias».
Respecto del origen de la
llamas, señaló que eso de-

berá quedar establecido en
el informe pericial del De-
partamento de Investiga-

ción de Incendios, el cual
posteriormente será remiti-
do a fiscalía.

delito frustrado de robo en
lugar no habitado, senten-
ciando a una pena de 301
días de presidio, sin goce de

beneficios, es decir cumplir
la condena íntegramente en
la cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Fuego destruye por completo ampliación de inmueble en Población PAC

Personal de Bomberos trabajando sobre el techo para combatir el fuego.

Carabine-
ros de San
Felipe
también se
hicieron
presentes
en el lugar.

Lo que más preocupaba a Bomberos era evitar que el fuego alcanzara el segundo piso y la
techumbre, pues se trata de casas pareadas.

El incendio en una am-
pliación de inmueble ubica-
do en la población Pedro
Aguirre Cerda fue la emer-
gencia a la cual tuvo que
concurrir Bomberos de San
Felipe el martes en la noche,
pasadas las 22:00 horas.

Así lo indicó el coman-
dante Juan Carlos He-
rrera Lillo a nuestro me-
dio: «Efectivamente un in-
cendio estructural pasado
las 22:00 horas, en la po-
blación Pedro Aguirre Cer-
da, donde hay una plazole-
ta, casa esquina. La verdad,
la llegada de la primera
unidad fue la Cuarta Com-
pañía que está a menos de
200 metros. La unidad lo
dio por incendio declarado,
era una ampliación que se
estaba propagando rápi-
damente el fuego. Afortu-
nadamente con el trabajo
rápido de las seis compa-
ñías que llegaron al lugar
se pudo controlar rápida-

mente. Lo que más preocu-
paba era que el fuego no se
subiera al segundo piso,
entre medio de la techum-
bre, ahí la verdad son ca-
sas pareadas y ahí la ver-
dad que el fuego se nos hu-
biera complicado mucho
más. Afortunadamente se
quemó lo que estaba donde
el fuego se había iniciado,
y la propagación y se pudo
controlar rápidamente»,
señaló el comandante Juan
Carlos Herrera Lillo.

- ¿Daños solamente
en la ampliación?

- Sí, la verdad que fue
una ampliación que se que-
mó, se tuvo que destechar,
el fuego estaba en el entre-
techo, se tuvo que tirar una
gran cantidad de agua para
poder controlarlo, poder
evitar que el fuego se siguie-
ra propagando. Son daños
bastante considerables que
sufrió ese sector, bastante
daño, yo creo que en su to-

talidad por el hecho que se
tuvo que destechar, gran
cantidad de planchas de la
parte techumbre, porque el
fuego estaba suscrito en el
entretecho y cielo, para po-
der controlarlo rápidamen-
te.

El comandante Juan
Carlos Herrera destacó el
rápido trabajo que evitó que
el fuego se siguiera propa-
gando al segundo piso; «lo
que nos preocupaba bas-
tante», dijo.

Al incendio concurrie-
ron seis compañías. Las
causas están siendo investi-
gadas por el departamento
técnico.

Consultado por la canti-
dad de personas damnifica-
das, señaló que por el mo-
mento era información que
no manejaba.

El inmueble está ubica-
do en la calle Manuel Car-
mona de la población Pedro
Aguirre Cerda.
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Unión San Felipe festejó sus 63 años

Felipe Rodríguez y Alonso Soto de gira por
Argentina con la ‘Rojita de Básquetbol’

El liderato de la Liga
Vecinal cambia de manos

Los sanfelipeños Alonso Soto y Felipe Rodríguez se encuen-
tran en Buenos Aires junto a la selección chilena de básquet
U17.

Desde el martes recién
pasado y hasta el próximo
domingo, la selección chile-
na masculina de básquetbol
U17, se encuentra realizan-
do un intenso programa de
trabajo en Buenos Aires,
Argentina.

Dentro del combinado
nacional destaca la presen-
cia de los sanfelipeños Alo-
nso Soto (jugador) y el en-
trenador Felipe Rodríguez,

quien es parte del cuerpo
técnico de la ‘Rojita Ceste-
ra’. «Estamos en una gira
que ha sido muy producti-
va,  nos estamos preparan-
do para el Sudamericano
de la categoría que a fines
de mes se realizará en San-
tiago; todo ha sido de exce-
lente nivel, partiendo por el
lugar de concentración que
es el Centro de Alto Rendi-
miento de Buenos Aires; la

verdad todo ha sido impe-
cable, así que esperamos
que todo este trabajo sirva
para que podamos cumplir
con el objetivo de clasificar
al Pre Mundial», relató des-
de la capital trasandina el
profesor Rodríguez.

El profesional contó
también que han jugado
partidos contra Ferrocarril
Oeste y Boca Juniors (ayer),
dos exámenes muy impor-

tantes que permiten medir
el nivel del seleccionado chi-
leno.

En el final del diálogo, el
profesional aprovechó la
oportunidad para agradecer
a los colegios Vedruna y
José Agustín Gómez: «No
me pusieron ningún pro-
blema, es más me dieron
todas las facilidades para
que yo pudiera estar acá,
así que me siento feliz de
poder trabajar en esas des-
tacadas instituciones edu-
cacionales de San Felipe»,
dijo.

Antiguos y actuales directivos estuvieron presentes en la ceremonia con que se conme-
moró el cumpleaños 63 del Uní Uní.

Minutos antes del
mediodía de ayer, en la
sede del club, se llevó a
cabo la celebración oficial
del sexagésimo tercer ani-
versario de Unión San
Felipe.

A la ceremonia llega-
ron los actuales controla-
dores de la tienda albirro-
ja (Raúl y Pablo Delgado),
dirigentes, hinchas, me-
dios de prensa y Juan Sa-
baj Dihmes, uno de los
fundadores del Uní Uní.
«Es un honor estar pre-
sente en este cumplea-
ños; el club hoy está en

un gran momento al contar
con un campo deportivo,
sede social, gimnasio y
otras cosas que nosotros
jamás soñamos poder te-
ner, por eso agradezco a los
dirigentes actuales el tra-
bajo que hacen al engran-
decer a la institución. Como
fundador me da mucha fe-
licidad ver como crece
Unión San Felipe», dijo en
su alocución Juan Sabaj
Dihmes.

Por su parte Eduardo
Olivares, actual gerente
general del club sanfelipe-
ño, destacó el crecimiento

que está experimentado el
Uní Uní: «Son buenos días
los que se están viviendo, no
solo en lo deportivo, sino
que también en lo institu-
cional; nos ha tocado nave-
gar en tempestades, pero
siempre se mantuvo la cal-
ma, y hoy vemos que eso da
frutos, cuando observamos
el crecimiento de un club
que marca pasos a nivel
nacional. Hemos logrado
convertir a Unión San Feli-
pe en un modelo, al contar
con instalaciones que no
todos los clubes de Chile tie-
nen», afirmó.

En el torneo central de la Liga Vecinal hay un nuevo puntero.

La novena jornada de la
rueda de revanchas del tor-
neo principal de la Liga Ve-
cinal, pudo haberse conver-
tido en el punto de inflexión
de la competencia. Durante
esas intensas horas se pro-
dujeron dos resultados muy
importantes que pueden
haber sido determinantes
en el desenlace por la lucha
del título.

Sin lugar a dudas que la
derrota por 2 goles a 0 del
entonces puntero, Villa Los

Álamos, a manos de Unión
Esfuerzo, fue el resultado
más llamativo de toda la
cita futbolística del domin-
go recién pasado, porque
ese traspié, sumado al có-
modo triunfo de Los Ami-
gos (5 a 2 sobre Esperan-
za), provocó el cambio de
puntero, tema no menor al
restar pocas fechas para
que el certamen baje el te-
lón, por lo que desde ahora
Los Amigos, a pesar de te-
ner una leve ventaja de

puntos (55-54) sobre Los
Álamos, corre con el favo-
ritismo para gritar cam-
peón.
Resultados de la fecha:

Villa Argelia 0 – Resto
del Mundo 0; Andacollo 2 –
Pedro Aguirre Cerda 2; Her-
nán Pérez Quijanes 1 – San-
tos 0; Tsunami 2 – Barcelo-
na 0; Aconcagua 4 – Carlos
Barrera 1; Los Amigos 5 –
Unión Esperanza 2; Unión
Esfuerzo 2 – Villa Los Ála-
mos 0.
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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: Recurra a sus seres queridos para
encontrar ese afecto que en muchas ocasio-
nes necesita. SALUD: Disfrute más la vida
que tiene. Aprovéchela. DINERO: Los pasos
que se dan sin pensar pueden traer conse-
cuencias muy lamentables. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Disfrute los buenos momentos que
tendrá junto a la persona a la cual usted ama.
SALUD: La ira y los arrebatos solo le trae-
rán problemas. DINERO: Si busca un traba-
jo mejor, le recomendaría que no mienta en
sus antecedentes. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 46.

AMOR: Ame a esa persona como hace
tiempo no lo hace. SALUD: Usted es el
dueño/a de su vida. Cuídese. DINERO: La
competencia en el trabajo es muy fuerte,
pero todo está en el plus que hace a su
trabajo mejor que el del resto. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con perder la calma duran-
te las discusiones con miembros de su fami-
lia. SALUD: No se exponga a los cambios
de temperatura. DINERO: Trabaje duro y con
toda su energía enfocada en el logro de los
objetivos que se ha propuesto. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Utilice sus encantos ocultos para
conquistar el amor. SALUD: Trate de que-
rerse más a sí mismo/a. DINERO: No des-
perdicie el tiempo tratando de sacar a flote
barcos que ya no tienen reparación. Busque
nuevos horizontes. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 18.

AMOR: El diálogo será la clave cuando ne-
cesite solucionar los conflictos con su entor-
no. SALUD: Salga, diviértase, busque un
momento agradable. DINERO: Sus capaci-
dades se pondrán a prueba si es que no se
preocupa al realizar su trabajo. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: Demuestre su afecto a sus seres
queridos ya que estos necesitan mucho de
usted. SALUD: Cuidado con los desarreglos
durante la jornada de hoy. No arriesgue su
salud. DINERO: Su trabajo es muy importan-
te para usted, no lo desperdicie. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite las discusiones de pareja du-
rante la esta jornada o las consecuencias no
tardarán en aparecer. SALUD: Tenga cuida-
do con las enfermedades contagiosas. DINE-
RO: Sea cauteloso/a cuando se trata de ofer-
tas de negocio. COLOR: Dorado. NÚMERO:
17.

AMOR: Tenga cuidado con dejar de ser de-
mostrativo/a con sus sentimientos. SA-
LUD: Sea más precavido/a con su vida dia-
ria. DINERO: La capacitación es una bue-
na alternativa para mejorar constantemente
sus habilidades en el trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Disfrute de las bondades que le en-
tregará el amor durante este período prima-
veral. SALUD: Haga deporte, necesita elimi-
nar tensiones. DINERO: Puede que los inte-
reses en el mercado estén bajos, pero eso
no quiere decir aumente su endeudamiento.
COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: Si no cambia de actitud perderá
mucho más de lo que usted cree. Es hora
de hacer bien las cosas. SALUD: No deje
de alimentarse. Cuídese. DINERO: Las co-
sas materiales son importantes, pero tam-
bién es importante sentir satisfacción por su
trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Use todo su criterio cuando las
cosas tengan relación con la felicidad de
su corazón. SALUD: Cuidado con las afec-
ciones nerviosas. DINERO: La mejor ma-
nera de alcanzar el éxito es teniendo una
mentalidad ganadora. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 1.

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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Alumnos de Panquehue
celebraron semana de la ciencia

con feria científica escolar

El alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, recorrió todos los stands junto a concejales, des-
tacando que la mayoría de los trabajos presentados apuntaban al uso de energías limpias y
renovables.

Fue en el sector La Pérgola, donde estu-
diantes de diversos niveles mostraron sus
proyectos científicos a la comunidad.

PANQUEHUE.- Cada
año, el Proyecto Asociati-
vo Regional (PAR) Explo-
ra de Conicyt Valparaíso
organiza la Semana Na-
cional de la Ciencia y la
Tecnología (SNCyT) en
nuestra región, instancia
que celebra estas discipli-
nas motivando a la ciuda-
danía a conocer sus desa-
rrollos y beneficios, me-
diante diversas actividades
pensadas para público de
todas las edades.

Este 2019, se trabajó la
temática de ‘El Sol’, la es-
trella que permite la vida de
nuestro planeta y que ha
sido parte fundamental de
los esfuerzos de divulgación
de la ciencia en el programa
Conicyt.

Es importante señalar
que este año se incorporó a
esta feria la metodología de
indagación científica ECBI,
la cual se desarrolla en to-
dos los establecimientos de
la comuna, cuyo objetivo

principal es difundir la cien-
cia entre las comunidades
educativas, apuntando a fo-
mentar el razonamiento crí-
tico.

Frente a ello, la Munici-
palidad de Panquehue, a
través de su Departamento
de Educación (DAEM), no
quiso quedar fuera de este
llamado, y se hicieron pre-
sente con una Feria Cientí-
fica Escolar Comunal en el
sector La Pérgola de La Pir-
ca.

Esta instancia, que es
compartida por otras 26
municipalidades de la re-
gión, busca acercar la cien-
cia y tecnología a vecinos y
vecinas de la comuna, a tra-
vés de las investigaciones
desarrolladas por estudian-
tes de diversos niveles per-
tenecientes a los estableci-

mientos educacionales de
esta localidad.

«En esta gran celebra-
ción, que llevamos reali-
zando por más de 20 años,
queremos que todas y todos
los habitantes de Panque-
hue se sumen y conozcan el
desarrollo y los beneficios
de la ciencia y la tecnología,
mediante atractivas inicia-
tivas que ha preparado esta
linda comuna», señaló Pi-
lar Reyes, directora del
programa ECBI de la Uni-
versidad de Chile.

Para la directora del
DAEM, Julia Marín, la
participación de los alum-
nos en este tipo de activida-
des deja demostrado el in-
terés por el desarrollo de la
ciencia: «El objetivo princi-
pal de esta feria científica,
es que los niños den a cono-

cer todo lo que han apren-
dido durante el año en el
ámbito de la ciencia y en
particular con eje temático
que en esta ocasión ha sido
El Sol. Hoy en esta feria
participaron todas las es-
cuelas».

Para el alcalde Luis
Pradenas, quien reco-
rrió cada uno de los
stands dispuestos,  en
compañía de los conceja-
les, le llamó la atención
que gran parte de las ini-
ciativas se ha pensado en
la energía renovable: «Es

una nueva versión de la
feria de Explora  junto al
municipio de Panquehue,
donde motivamos a los ni-
ños a que se metan en la
parte científica y ellos va-
llan innovando. Al reco-
rrer los stand vemos
cuanta imaginación tie-
nen los niños, y lo que
más me llama la atención,
es que sus trabajos se van
por la energía limpia y
eso debe ser destacado».

Alumnos de las escuelas
Independencia, Liceo Pan-
quehue y Fray Camilo Hen-

ríquez, afirmaron que tras el
desarrollo de sus trabajos,
se experimentó de sobre
manera en el uso de la ener-
gía del sol y como se puede
sacar el mayor provecho en
una energía limpia y reno-
vable.

Tras una ceremonia de
lanzamiento, el alcalde Luis
Pradenas junto a los conce-
jales y directores de escue-
las de la comuna, hicieron
entrega de un reconoci-
miento a cada estableci-
miento de Panquehue, por
su participación.


