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LA MARCHA DEL DÍA.- Las protestas pacíficas en todo Chile y también en las céntricas
calles de San Felipe están a la orden del día. Ayer a las 18:00 horas cerca de 2.000
personas realizaron un estruendoso cacerolazo, partiendo de la cancha de tenis hasta
O’Higgins, para dirigirse luego al centro de la ciudad. No obstante al cierre de nuestra
edición un grupo numeroso de jóvenes manifestantes fueron dispersados con bombas
lacrimógenas en las cercanías de Carabineros. (Foto Roberto González Short)
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Kínder obligatorio
Hace unas semanas

los parlamentarios de la
Comisión de Educación y
Cultura del senado apro-
baron la reforma consti-
tucional que establece
obligatoriedad del kínder,
lo que amplía de 12 a 13
años la educación obliga-
toria, para lo cual será
necesario poner requisito
para entrar a 1° Básico
haber cumplido el kínder,
ya que de lo contrario solo
pasaría a ser una declara-
ción en la Constitución,
pero no tendría implican-
cias en la práctica educa-
tiva. La Ley está aproba-
da, ahora queda la entra-
da en vigencia, la cual
será exigible a partir del
año escolar subsiguiente
al de la fecha de publica-
ción de la normativa.

Si bien es cierto ac-
tualmente muchos pa-
dres tienen ya muy incor-
porado enviar a sus hijos
desde los cuatro años, a
las unidades educativas
para que cursen desde pre
kínder aún encontramos
un tramo importante de
niños que no asisten a la
escuela, sobre todo en ni-
veles con más carencias
sociales que es justamen-
te donde se requiere una
cuota extra de estimula-
ción y desarrollo de habi-
lidades.

Nuestra educación,
respecto de su organiza-
ción por niveles, se ha ido
modificando a través de
una década, ya que co-
menzó con el cambio pro-
gresivo al incorporar las
bases curriculares hasta
sexto básico, séptimo y

octavo, luego primero y se-
gundo medio para que final-
mente llegáramos a tercero
y cuarto medio con la incor-
poración de bases curricu-
lares a contar del año 2020.
Así se ha ido forjando una
educación que entrega un
currículo que va desde kín-
der hasta segundo año me-
dio, lo cual implica que en
tercero y cuarto medio haya
un trabajo de profundiza-
ción y permitiendo que sean
los estudiantes los que eli-
jan 18 de las 42 horas obli-
gatorias para ese nivel en el
caso de la educación huma-
nista científica.

Respecto de la obligato-
riedad de kínder debemos
entender que la educación
en los primeros años de in-
fancia es fundamental, es-
pecialmente para los niños
en ambientes que no favo-
recen su estimulación y
apoyo. La educación en la
primera infancia es funda-
mental y decisivo para el
desarrollo de habilidades
cognitivas del lenguaje, de-
sarrollo de lo socioemocio-
nal, interpersonal y el logro
de un adecuado desarrollo
físico a su vez es fundamen-
tal que cada niño reciba las
herramientas necesarias
para enfrentar su futura en-
señanza escolar.

Para nadie es ajeno que
actualmente contamos con
mucha más tecnología que
hace veinte años, y que por
cierto será distinta a veinte
años más adelante, y frente
a esto es que se hace funda-
mental que demos la base
de valores, orden y educa-
ción emocional a nuestros
niños, ya que mucho podrá

cambiar nuestra sociedad
en sus adelantos tecnológi-
cos, pero no va a cambiar lo
que signifique tener valores
sólidos que nos servirán
para enfrentar los cambios
sociales. Un niño que co-
mience su educación formal
en el año 2020 estará egre-
sando más menos recién en
el año 2032, periodo en el
cual seguramente la socie-
dad será más compleja en
su composición y las nece-
sidades para enfrentar el
mundo profesional, es por
ello que es de suma impor-
tancia que preparemos des-
de la primera infancia a
nuestros niños para que
sean capaces de enfrentar
los cambios y para lo cual se
requiere el desarrollo de ha-
bilidades, no de contenidos,
sino el desarrollo de una
sólida educación emocio-
nal.

Eduquemos a nuestros
hijos, eduquemos a nues-
tros estudiantes para que
sean los forjadores de un
futuro más esperanzador,
realizando acciones que nos
permitan volver a la esencia
de la vida, ser feliz, a eso vi-
nimos, pero actualmente no
nos acompaña una serie de
variables como los proble-
mas ambientales, las gue-
rras, las luchas de poder y
hasta la soberbia de muchos
por querer tener y no ser.

«Siembra en los niños
ideas buenas, aunque no las
entiendan... Los años se en-
cargarán de descifrarlas en
su entendimiento y de ha-
cerlas florecer en su cora-
zón».  María Montessori,
educadora y feminista ita-
liana.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

A veces recordar que los
cuidados propios de nuestro
entorno son a lo menos un
acierto en el tiempo cuando
estos se ven claramente be-
neficiados en cómo lucen,
pero sobretodo, el impacto
en la sociedad tanto cultu-
ral como también desde el
punto de vista económico.
Si, ello sugiere que los cos-
tos que hay asociados en el
espacio público (también
privado) tienen mucho que
ver con cómo hacemos que
estos sean apropiados en la
medida que el uso sea res-
ponsable y base del reflejo
de nuestra entendida empa-
tía social. Transformar un
pensamiento crítico en
aquella instancia requiere
tiempo, pero más aún,
ejemplos que seguir.

La finalidad para que
existan políticas públicas en
estos asuntos, sigue siendo
una manera de incentivar el
manejo del bien común,
aunque no todo está depo-
sitado ahí, también las or-
ganizaciones como escue-
las, plazas, mercados, trans-
porte, entre otros.

Destacarlo como un be-
neficio hace a la ciudadanía
más consciente de la impor-
tancia que ello tiene. Los re-
sultados siempre son auste-
ros en plazos cortos y media-
nos. Pero cuando se trata de
pasar estas costumbres de
generación en generación, el
asunto se vuelve tan impor-
tante como fundamental en
cuanto a armonía y derecho
como deber social.

Plazas y parques
Uno de los más notorios

espacios públicos que evi-
dencian nuestras costum-
bres, son aquello lugares de
mayor tráfico público, esto
debido a que fueron creados
para tal motivo, pero más
aún, su especial entorno
como también propósito,
sirve de guía y métodos de

práctica. En ese sentido, en
materia de interactuar
como usuario, la verdadera
sintonía se deja ver al final
del día. Claro que no habla-
mos de un imposible por
sobre lo práctico, pero el
ajuste al costo que significa
tal evento a través del tiem-
po, sí crea buenas bases
para mejorar la calidad de
vida y recreación social.

Sectores de consumo
Otras observaciones se

hacen en la medida que los
espacios de consumo ad-
vierten de la necesidad de
recordar que a pesar de to-
mar precaución sobre cómo
compartir tales beneficios,
necesariamente debemos
confirmar que esto son ta-
reas no solo de gusto y res-
peto, salud pública. La bien
entendida participación ciu-
dadana, forma no solo un
buen pensamiento colecti-
vo, entornos ventajosos.

Transporte
A propósito de los cam-

bios del que ya somos testi-
gos, podemos evidenciar el
nivel de interacción que se
produce con ello. Cierta-
mente que notamos las di-
ferencias y el grado de con-
formidad que esto produce.
Dar espacio a estas formas
de volver a conocernos en
una ciudad, considera que
ello tienen efectos sociales
un tanto más activo que lo
normal, algo que, por cier-
to, es necesario si la costum-
bre nos vuelve un tanto ru-
tinarios.

Seguridad
En casas, condominios y

espacios abiertos. El actuar
seguros no solo debe tratar-
se de un asunto que requie-
ra una organización «auto-
rizada» para tal fin, también
somos activos «agentes»
que en cierto modo, hace-
mos la cotidianeidad algo

más llevadera. Principal-
mente, si observamos algu-
na anomalía, el acto pru-
dente es advertir el peligro
que eventualmente eso po-
dría significar, si además
compromete nuestro entor-
no y obligación ciudadana.
Sin caer en extremos o fa-
natismo, una actitud de
bien.

Árboles
Ya que hablamos de de-

beres como ciudadanos, sa-
bemos que el aspecto natu-
ral de nuestros paisajes su-
gieren que la participación
y asistencia de quienes com-
parten día a día ese benefi-
cio, tengamos además orga-
nizados nuestros tiempo
para hacer que los árboles,
por ejemplo, tengan un as-
pecto inmejorable. La lim-
pieza de estos, frente a nues-
tras casas, es una buena for-
ma de hacer nuestra parti-
cipación social no solo com-
prometida, con fines de em-
bellecer con simples gestos
ese mínimo espacio que
compartimos. La naturali-
dad es siempre bienvenida
para todos.

En entornos como el
nuestro, podemos darnos
cuenta con facilidad qué y
por dónde comenzar si es
necesario, aunque de algún
modo debemos recordar que
sí podemos aportar. Las ge-
neraciones más adultas nos
dicen de vez en cuando
«cómo era antes». Hoy con
más servicios y población,
los cambios frecuentemente
nos dicen de la necesidad de
ser parte de la solución. La
oportunidad es nuestra, y
claro, es que es una costum-
bre que se destaca en otras
partes del mundo, incluso,
como ejemplo para moder-
nizar nuestras políticas pú-
blicas. Esto es el desarrollo,
y ya hay modelos que ver en
nuestras ciudades.

@maurigallardoc
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Asistentes de la Educación y estudiantes de colegios particulares
subvencionados marchan en apoyo a demandas nacionales

Estudiantes de distintos establecimientos educacionales particulares subvencionados.

Exhibiendo una bandera chilena marchan por el centro de la ciudad de San Felipe.

Los asistentes de la educación marchando por calle Salinas.

Ayer pasado el medio
día se realizó una nueva
marcha por la ciudad de San
Felipe. En esta ocasión fue-
ron los asistentes de la Edu-
cación y alumnos de esta-
blecimientos particulares
subvencionados quienes sa-
lieron a la calle, uniéndose
así a las distintas demandas.
En el caso de los paradocen-
tes, pidiendo un mejor cli-
ma laboral y aumento de
sueldos.

Una de las alumnas que
participaba de la marcha,
Catalina, dijo a nuestro
medio lo siguiente: «Bue-
no, ha sido cómo una suma
de muchas cosas, como es-
tudiante principalmente
por los derechos de educa-
ción y también para apo-
yar, porque ayer nos jun-
tamos con otra marcha a
apoyar a los otros dere-
chos, más bien como las
pensiones, por ejemplo el

Estudiantes marchando por la ciudad de San Felipe.

tema de la salud, en los
hospitales no hay insumos
y eso nos afecta a todos
nosotros; entonces más
que nada apoyar la mar-
cha que se está provocan-
do, porque el Estado quie-
re normalizar que todo
está bien, que no se ha he-
cho ningún cambio y ade-
más el día de hoy vamos a
hacer cabildos abiertos
como para poder comentar
también nuestras inquietu-
des para Chile, y eso es lo
que estamos con esta mar-
cha».

- ¿Son colegios parti-
culares subvencionados
en el fondo?

- Sí, o sea acá hay del
Mixto, hay gente del Politéc-
nico, Pumanque, Agrícola
muchos colegios.

En tanto la presidenta
de los Asistentes de la Edu-
cación, Mignol Muñoz,
señaló: «Así es, hoy día y

mañana (hoy), los asisten-
tes de la educación se botan
a paro por un Chile mejor,
por un Chile unido, por con-
diciones laborales más dig-
nas para nosotros», señaló.

- ¿Cuáles son esas
condiciones más dignas
que debieran mejorar?

- Sueldos, un buen clima
laboral en los colegios, que
los directores a veces no nos
tratan muy bien, se creen
patrones de fundos.

Reiteró la presidenta de
los Asistentes de la Educa-
ción que van a paralizar los
dos días 28 y 29 de octu-
bre.

En San Felipe actual-
mente hay alrededor de
seiscientos. Sin embargo no
marchan todos por temor a
que le descuenten.

Los participantes de la
marcha realizaron el clási-
co recorrido por el contor-
no de la plaza de armas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipalidad de Santa María:

Implementan talleres para personas en situación de discapacidad

El alcalde Claudio Zurita junto a profesionales del equipo gestor y parte de los  familiares de
personas en situación de discapacidad, durante el encuentro con la autoridad donde se les
dio a conocer esta iniciativa municipal.

SANTA MARÍA.- Per-
sonas en situación de disca-
pacidad, mayores de 26
años, podrán acceder a ta-
lleres que en los próximos
días comenzará a impartir
la Municipalidad de Santa
María.

Así lo dio a conocer el al-
calde Claudio Zurita, tras un
encuentro con familiares de
personas con  discapacidad,
con el fin de promover la
participación,  a través del
fortalecimiento de una  mi-
rada inclusiva, que incre-

mente la  empatía 
y solidaridad   en  la co-
munidad  ante la diversi-
dad.

«Con recursos munici-
pales, hemos decidido abrir
esta posibilidad de talleres
para todas aquellas perso-
nas en situación de disca-
pacidad que tienen más de
26 años, y que por esa ra-
zón ya no pueden asistir a
una escuela especial; aho-
ra nosotros hemos confor-
mado un equipo profesio-
nal que trabajará con ellos
en una sede social conjun-
tamente con sus padres o
familiares», indicó el alcal-
de Claudio Zurita Iba-
rra.

La autoridad agregó que
«esta iniciativa nos pone
contentos, contaremos con
un equipo profesional mul-
tidisciplinario trabajando
con ellos, comenzaremos
con una baja matrícula,
pero nuestra idea es que
esto vaya creciendo y poco
a poco demos este espacio
a estos jóvenes que egresa-
ron de la educación formal

y hoy están en sus casas;
queremos recuperarlos con
estos talleres que serán de
media jornada y donde fa-
cilitamos todas las condi-
ciones para que puedan
participar de esta iniciati-
va de inclusión».

Los talleres serán dirigi-
dos a personas desde los  26

y hasta 59 años, que viven
junto a sus padres o fami-
liares, con el propósito que
puedan desarrollar una
vida donde puedan interac-
tuar entre ellos y con la so-
ciedad, como explica Fran-
cisco Páez, fisioterapeuta,
quien es parte del equipo de
profesionales a cargo de la

iniciativa: «Es entregarles
un impulso para que pue-
dan desarrollar sus capaci-
dades cognitivas, y con res-
pecto a los talleres, éstos
serán en el área de cocina,
manualidades, actividades
físicas y recreativas, en ho-
rarios  que van desde dos a
tres horas».
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Asociación de Feriantes Mayoristas:

En Afema reconocen que hay algunos productos que han subido de precio

Héctor Estay, presidente de la Asociación de Feriantes Ma-
yoristas (Afema).

Son cientos las personas que asisten a comprar a la feria mayorista de San Felipe.

A partir de este jueves la situación debería
volver a la normalidad.

Han surgido algunas crí-
ticas a los feriantes de la
Asociación de Feria Mayo-
ristas (Afema), sobre los al-
tos precios en algunos pro-
ductos que son muy consu-
midos por los sanfelipeños,
como por ejemplo la papa,
zanahoria.

Nuestro medio habló
con el presidente de la aso-
ciación, Héctor Estay,
quien reconoció la situación
indicando que todo pasa por
el sistema de abastecimien-
to.

«La verdad de las cosas
que es una realidad que to-
dos estamos viendo, pero el
tema pasa por el abasteci-
miento de los productos de
acuerdo de donde vengan;
nosotros tenemos abasteci-
miento de Arica, que es to-
mates, choclos, pimentones,
que llegan de Arica con pa-
sada por La Calera, y la
gran mayoría de la verdu-

ra viene de Quillota. El res-
to, digamos todo lo que es
fruta, viene por Lo Valle-
dor, Santiago, que vienen
del Sur. Con respecto a la
fruta le podemos informar
que ese es un fenómeno que
se produce todos los años,
por decir con la manzana,
la pera, que está guardada
hace ocho meses en frigorí-
fico y cada vez va subiendo
cuando ya se va alejando de
la cosecha, entonces es un
tema normal», señaló Es-
tay.

En cuanto a algunas ver-
duras, como por ejemplo la
zanahoria, producto que es
calificado como esencial,
dijo que ha tenido una fuer-
te alza debido a la sequía, lo
que se traduce en produc-
ción más baja.

- ¿Qué pasa con las
papas, otros productos,
o cuéntenos sobre los
productos que tenían

más bajos y ahora han
subido?

- Claro, la papa es un
producto de temporada, en
lo cual está recién saliendo
papa nueva. Cuando sale la
papa nueva es un poco más
cara, pero se tiene que regu-
larizar solo, estamos en un
tema de libre mercado, los
productos se regulan solos,
venta de acuerdo a como
están los precios, se van re-
gulando con los precios que
van llegando. Creo yo que
en un periodo, cierto si esto
no sigue este problema que
hay social en el país, yo creo
que tendría que mejorarse
el tema de los precios, pero
los precios que acá se ma-
nejan son los mínimos de
acuerdo a como van llegan-
do los productos, porque la
competencia es grande.

- ¿Qué productos
han subido o se han vis-
to en la obligación  de
subir?

- Yo lo que he visto que
la zanahoria subió bastan-
te, pero hoy día lunes ya me-
joraron los precios, la papa
también ha subido bastan-
te… tiende ya esta semana
a mejorarse, y el plátano,
que es un producto que vie-
ne de Ecuador, el cual lo
manejan los señores impor-
tadores, también ha habido
un alza y tendría que mejo-
rarse esta semana.

- ¿Esos vienen sien-
do los productos que las
personas van a notar
que hay un alza?

- Claro, lo que más han
impactado son esos, que se
nota que la gente, que ve ya,
como que es excesivo, pero
yo pienso que se va a regu-
larizar solo.

- ¿El jueves podría-
mos tener novedades en
ese sentido?

- Sí, el jueves conversa-
mos de nuevo, yo le infor-
mo de lo que llega, de lo que
hay, y yo creo que ya vamos
a tener unos precios más
prudentes.

- ¿Llamado a cotizar?
- Claro, la gente compra,

va yendo a las ferias el día
domingo y ahí va sacando
un raciocinio, los supermer-
cados una oferta una vez por
semana, como a modo de
propaganda de ellos, pero

aquí nosotros siempre va-
mos a estar llanos a cual-
quier conversación, a entre-
gar lo mejor que podamos,
porque no nos van a com-
prar por bonitos, nos com-
pran porque hay más don-
de elegir y los mejores pre-
cios.

- La palta, algo muy
consumido, ¿cómo está
el precio?

- La palta es un tema que
este año ha estado cara todo
el año, es un tema que tam-
poco es nuestro, los produc-
tores de palta, exportan
mandan pa’ fuera y la que
va quedando aquí es el des-
carte que se vende, pero
como no es mucha la pro-
ducción, por la sequía creo

yo que se ha puesto medio
carona, pero tiende a regu-
larizarse.

- ¿A cómo está el
kilo?

- Bueno aquí en la feria
tenemos palta de dos mil a
tres mil, de todas las varie-
dades pasando por primera,
segunda, tercera, eso es de
acuerdo a la compra de cada
uno.

Al finalizar dijo que el
caso de la papa, el valor os-
cila entre los 400 a 500 pe-
sos. En la feria del día do-
mingo fluctuó entre los 400
a 600 pesos. Porque hay
papa vieja y nueva.

La feria mayorista Afe-
ma está ubicada en el sec-
tor de Hacienda de Quilpué.
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Saqueos y robos a locales comerciales:

PDI y Carabineros reforzarán rondas nocturnas en el centro de Los Andes

El gobernador Sergio Salazar y el alcalde Manuel Rivera se reunieron con los comercian-
tes de Los Andes por los robos y saqueos a locales comerciales del centro de la ciudad.

Los comerciantes expresaron preocupación por la seguridad de sus locales y de sus traba-
jadores ante los hechos delictuales que han enlodado las marchas.

LOS ANDES.- El com-
promiso de aumentar el res-
guardo policial reforzando
las rondas preventivas de
Carabineros y la PDI duran-
te las noches, formularon el
gobernador Sergio Salazar y
el alcalde Manuel Rivera
tras reunirse con los comer-
ciantes de Los Andes a pro-
pósito de los robos y sa-
queos perpetrados a locales
comerciales del centro de la
ciudad tras las marchas so-
ciales.

El presidente de los co-
merciantes, Pedro  Medi-
na Goiri, sostuvo que la
principal preocupación «es
tanto la seguridad de nues-
tros locales, de la gente que
trabaja con nosotros y de
los colaboradores, y en
base a eso nos reunimos
con el gobernador y el al-
calde que nos dejaron cla-
ros muchas cosas, así tam-
bién nos sirvió para orga-
nizarnos mejor».

Agregó que los sucesos de
la noche del sábado dejaron
en evidencia que las policías

fueron sorprendidas y supe-
radas ya que no esperaban
que ocurriera, «por lo tanto
nosotros no podemos que-
darnos con eso de que nada
va a pasar y debemos estar
prevenidos porque no vamos
a dejar que los malos nos
ganen», afirmó Medina.

Sostuvo que las autori-
dades piensan que estos he-
chos de violencia irán de-
cantando, «que es lo que
esperamos y creemos que el
país necesita. Una cosa son
las reivindicaciones socia-
les en las que estamos todos
de acuerdo, y la otra son la
violencia, los saqueos y el
vandalismo que es neta-
mente delincuencia, y que
no lo vamos a aceptar, por
eso nos vamos a preparar
para que no afecte a nues-
tros locales», acotó.

Añadió que son un grupo
numerosos de comerciantes
y cada uno tiene sus ideas
políticas de lo que es mejor
para el país, «pero estamos
todos claros y unidos en que
la violencia no conduce a

nada y tampoco es lo que
queremos y contra eso va-
mos a luchar. Destacamos
las marchas pacíficas, mis
hijas han participado, pero
lo que no vamos a apoyar de
ninguna manera es la delin-
cuencia. Lo que pasó ayer
(sábado) en Bonis realmen-
te fue terrible, porque fue una
cosa que se podría haber evi-
tado, lamentablemente ya
pasó y para que no vuelva a
suceder a otro comerciante,
nos uniremos más para ver
qué acciones vamos a to-
mar», aseguró el dirigente de
los comerciantes.

Insistió en que requie-
ren  mayor presencia poli-
cial en el centro, «que las
rondas sean más conti-
nuas, principalmente en la
noche, que el tema de las
cámaras sea más activa,
igual sentimos que falta y
por eso vamos a hacer al-
gunas acciones».

COMPROMISOS
Ante este panorama, el

gobernador Sergio Sala-

zar dijo que comprende
plenamente la situación que
están viviendo los comer-
ciantes, «pero esperamos
que en estos días estos he-
chos vayan calmándose
para volver a tener espa-
cios más normales.

«Por el robo que afectó
a la tienda Bonis de calle
Esmeralda, frente a Plaza
de Armas, me acerqué y
había un grupo de comer-
ciantes del centro, estaban
muy preocupados por lo
que estaba pasando y con
temor de los sucesos que
podían venir y lo sucedido
la noche del sábado para
nosotros es muy anormal e
inusual. Si bien había ante-
cedentes de los grupos que
estaban reuniéndose en el
centro, era probable que
generaran algún tipo de
desorden, en ningún caso
pensamos que iban a tener
ese nivel de violencia», de-
talló la autoridad.

Resaltó que la reacción
de Carabineros fue la más

rápida que pudo tener en
ese momento, «pero des-
afortunadamente fue tiem-
po suficiente para que las
personas pudieran entrar
al local y sacar prendas de
vestir, las que en su gran
mayoría fueron recupera-
das y también hubo perso-
nas que fueron detenidas
por este robo por funciona-
rios de la Policía de Inves-
tigaciones».

Destacó que los compro-
misos principales que asu-
mieron  son justamente re-
forzar las rondas policiales
nocturnas en el centro, «que
Carabineros nos colabore
mucho más en los puntos
específicos donde está el
comercio local, reforzar la
coordinación con los co-
merciantes y tratar de bus-
car mecanismos para hacer
responsable a las personas
que han sido detenidas y
particularmente las que
han pasado al Juzgado de
Garantía, estando disponi-
bles a buscar asesoría jurí-

dica para presentar las
querellas criminales y que
las personas no queden im-
pune frente a los propios
delitos».

Aclaró que las marchas y
actos culturales se han con-
centrado en la Plaza de Ar-
mas, donde la gran mayoría
de las personas ha participa-
do de manera pacífica.

Por su parte el alcalde
Manuel Rivera dijo que
han  habido marchas muy
masivas, «se han desarro-
llado en forma pacífica y
que son tremendamente va-
liosas para que el remezón
de la clase política definiti-
vamente sea el que todos los
chilenos están esperando.
Quiero agradecer, una vez
más, a todas las personas
que han marchado en forma
pacífica, a los que incluso
han contenido a los pocos
que quieren causar daños,
porque esta es una ciudad
que la tenemos que compar-
tir y construir entre todos»,
señaló el jefe comunal.
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Más de 20 casos en dos días acoge Coordinadora de DDHH de Aconcagua

Un grupo amplio y diverso de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil conformaron
este sábado la Coordinadora de DDHH de Aconcagua.

Entidad quedó conformada este sábado
por un grupo amplio y diverso de ciudada-
nos y organizaciones de la sociedad civil,
cuyo principal objetivo es velar por la Ob-
servación, Defensa, Educación y Difusión
de los DDHH de los habitantes de nuestro
territorio.

A través de un comuni-
cado de prensa firmado por
la recién creada Coordina-
dora de Derechos Humanos
de Aconcagua, dicha enti-
dad informó sobre los obje-
tivos de dicha constitución,
la que se realizó el sábado
recién pasado.

El texto del comunicado
es el siguiente:

A través de la presente,
queremos informar a los
medios de comunicación
locales y a toda la comuni-
dad de Aconcagua, que con
fecha sábado 26 de octubre
de 2019, hemos constituido
la Coordinadora de Dere-
chos Humanos de Aconca-
gua, agrupación que tiene
como misión dar respuesta
a todos los casos de abusos
y violaciones a los DDHH
producidos en el territorio
de Aconcagua a partir de la
histórica movilización so-
cial que atraviesa nuestro
país.

La Coordinadora de
DDHH de Aconcagua está
conformada por un grupo
amplio y diverso de ciuda-
danos y organizaciones de
la sociedad civil, y tiene
como principal objetivo
velar por la Observa-
ción, Defensa, Educa-
ción y Difusión de los
DDHH de los habitantes
de nuestro territorio, mu-
chos de los cuales han sido
víctimas de la vulneración
de sus derechos a raíz de

la violenta e ilegal repre-
sión ejercida por la policía
y las FFAA en las distin-
tas comunas de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, en el contexto de la
irrupción de las moviliza-
ciones sociales a nivel na-
cional.

Para cumplir con tal
propósito, se han estableci-
do grupos multidisciplina-
rios de profesionales para
desempeñar las siguientes
funciones:

· Representación y de-
fensa legal

· Ejecución de tera-
pias y estrategias de conten-
ción y primeros auxilios psi-
cológicos con especial enfo-
que en niños, niñas y ado-
lescentes, y violencia de gé-
nero.

· Garantizar las condi-
ciones óptimas para generar
el proceso de levantamien-
to de información de las y
los ciudadanos vulnerados.

· Establecer un orde-
namiento para ejecutar un
proceso de intervención
adecuado a nivel social y
comunitario.

· Levantamiento de
relatos testimoniales e his-
tóricos de los aconteci-
mientos políticos que de-
cantaron en represión de
los ciudadanos en las dis-
tintas comunas de Aconca-
gua.

· Promoción de los
DDHH en los ámbitos so-
ciales y comunitarios.

Como Coordinadora de
DDHH de Aconcagua, esta-
blecemos un nexo para de-
rivar las denuncias al
INDH y que estas avancen
por el conducto legal co-
rrespondiente, cumpliendo
un rol fundamental al ser-
vir como base territorial
para atender los casos de
manera presencial, ofre-
ciendo un acompañamien-
to integral en defensoría le-
gal, apoyo psicosocial y de
terapias alternativas de sa-
lud para las víctimas, aten-
ción que se llevará a cabo
todos los días desde las
18:00 hasta las 20:00 ho-
ras en la Catedral de San
Felipe.

Finalmente, queremos
destacar que hemos aten-

dido 23 casos en dos días
de funcionamiento desde
la conformación oficial de
nuestra agrupación, por
lo que instamos a la co-
munidad de Aconcagua y
a cada una de las víctimas
de vulneraciones a sus
DDHH, a contactarnos a

través de las distintas
vías habilitadas con el
fin de recabar la infor-
mación necesaria y dar
curso a las denuncias co-
rrespondientes.

· Whatsapp: +56 9
75773653

· Email:

 coordinadoraddhhaconcagua@gmail.com
· Facebook: @coor-

dinadoraddhhaconcagua
· Instagram: @dd-

hhaconcagua
Atte.
Coordinadora de Dere-

chos Humanos de Aconca-
gua
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Sanfelipeños opinan sobre el destacado constructor civil:

Así recuerdan al Hijo Ilustre de San Felipe Patricio Castro

Pasadas las 12:00 horas fueron trasladados los restos mortales de Patricio Castro al Ce-
menterio Municipal de San Felipe, en El Almendral.

MASIVA DESPEDIDA.- La Iglesia Buen Pastor estuvo llena en su totalidad, las muestras de
cariño para sus familiares fueron también bastantes.

Juan Bossans, amigo perso-
nal de Patricio Castro.

Mariela Castro, prima del fa-
llecido.

Al mediodía de ayer lu-
nes en la Iglesia Buen Pas-
tor, se dio por terminada la
Misa con la que sellaron
para siempre el féretro que
contiene los restos morta-
les del Hijo Ilustre de San
Felipe, constructor civil
Patricio Castro Castro.
Participaron en las exe-
quias cerca de 300 perso-
nas, las que también
acompañaron el cortejo
fúnebre hasta el Cemente-
rio Municipal, en Almen-
dral. Diario El Trabajo
habló con algunos de los
presentes, quienes com-
partieron con Patricio Cas-
tro en distintas etapas de
su vida personal, profesio-
nal y gremial.

HUELLAS
IMBORRABLES

Importante destacar que
la comunidad rotaria de
Aconcagua se hizo presente
para despedir a uno de los
suyos, autoridades munici-
pales y hasta consejeros re-
gionales, así como agricul-
tores, profesores y otros
profesionales.

- Juan Bossans,
amigo personal de Pa-
tricio Castro: «Fui un
gran amigo y una gran
persona, su obra ha que-
dado grabada para siem-
pre en San Felipe, fue un
amigo insuperable, nos
deja su legado de amistad,
hospitalidad y gran gene-
rosidad».

- Oswaldo Fernán-
dez, agricultor: «A don
Patricio lo conozco desde
hace muchos años, demás
está decir que Patricio era
un perfecto amigo, él era
amigo de sus amigos,
buen deportista, por algo
fue dirigente del Unión
San Felipe, él amaba mu-
cho nuestra ciudad, naci-
do y creado en San Feli-
pe».

- Mariela Castro,
prima del fallecido: «Su
partida nos es muy dolo-
rosa, porque la familia se
está acabando, éramos
muchos, ahora quedamos
pocos, él fue una gran per-
sona como primo, nada
que decir yo de Patricio,
con nosotros su familia fue

muy amoroso».
- Hugo Soto Iturrie-

ta, amigo de Patricio:
«Hay toda una vida de por
medio en la que conocí sus
actividades profesionales,
hace 30 años lo conocí. Un
hombre bueno en la vida,
palabras que ojala tam-
bién dijeran de cada uno
de nosotros cuando mura-
mos».

ASÍ LO RECUERDAN
También nuestro medio

habló con algunas autori-
dades de nuestra comuna,
las que destacaron la hon-
radez, solidaridad y virtu-
des humanas de Patricio
Castro.

- Patricio Freire, al-
calde de San Felipe:
«Patricio Castro fue un
gran sanfelipeño, un gran
gestor y amigo, un hom-
bre bueno y siempre dis-
puesto a ayudar a la ciu-
dad de San Felipe en todo
sentido, es una gran pér-
dida para nuestra ciudad,
es su partida lo que hoy
nos duele, le recordaremos
como un gran hombre que

queda en la memoria his-
tórica de nuestra comu-
na».

- Core Rolando Ste-
venson: «A sus condicio-
nes profesionales se unían
las de su personalidad ale-
gre y su compromiso con la
ciudad que le vio nacer, con
el Uní Uní y el Rotary Club,
en definitiva una gran per-
sona».

- Andrés Vargas Mu-
nita, director Escuela
Industrial y rotario:
«Me siento afortunado y
agradecido de haber con-
tado con los excelentes
servicios profesionales de
Patricio en mi casa, el jar-
dín infantil de mi esposa y

en la Escuela Industrial.
Pero sobre todo, por com-
partir él la amistad rota-
ria que me permitió cono-
cerlo y apreciarlo más
como persona. Sin duda
un gran sanfelipeño que
tiene mucho que decirnos
en esta coyuntura nacio-
nal».

- Core Iván Reyes:
«Patricio Castro fue gran
amigo en lo personal, un
hombre que se entregó por
entero a su profesión y a su
ciudad, creo que la comuna
sufre una gran pérdida, con
su partida. Ruego al Altísi-
mo lo reciba en su Santo
Reino».

- Rubén Barrientos,

Andrés Vargas Munita, direc-
tor Escuela Industrial y rotario.

Core Iván Reyes.Oswaldo Fernández, agricultor.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

Core Rolando Stevenson.

Hugo Soto Iturrieta, amigo de
Patricio.

Rubén Barrientos, presiden-
te del Rotary Club.

presidente del Rotary
Club: «Siempre mantuvo
un bajo perfil a la hora de
recibir los agradecimien-
tos de las comunidades fa-
vorecidas, también al in-
terior de la institución
mantuvo ese bajo perfil,
asumiendo por varios
años la labor de Macero,
que es el maestro de cere-
monias, que se encarga de
todos los aspectos logísti-
cos de las actividades, se
preocupaba de los detalles
para asegurar que la ac-
tividad se desarrollara de
manera correcta y confor-
me a las expectativas de
los asistentes».
Roberto González Short
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Artistas y músicos del valle se toman con alegría la plaza de San Felipe

TREMENDA BANDA.- Ellos son los músicos de la Banda La Timba Suena, quienes alegra-
ron el ambiente durante esta jornada artística en la Plaza de Armas de San Felipe.

BALLET ESC. ARTES ACONCAGUA.- Aquí tenemos a las tremendas bailarinas sanfelipeñas, quienes se hicieron sentir
artísticamente en el lugar.

CALIDAD DE NUESTRO VALLE.- La Banda Illaraní también hizo de las suyas en este en-
cuentro artístico, los presentes corearon sus canciones.

TINKU ACONCAGUA.- Ellas son las artistas de Tinku, jóvenes mujeres que presentaron
sus bailes y rituales a los presentes.

CACHUPÍN SE REFRESCA.- Este perrito callejero sació su
sed en la pequeña pileta instalada en nuestra Plaza de Armas.

Una masiva convoca-
toria es la que se logró con
el desarrollo del Enlace
artístico cultural de las co-
munas del Valle de Acon-
cagua que se realizó en la
Plaza de Armas de San Fe-
lipe durante este fin de
semana. En esta oportuni-
dad varias agrupaciones
musicales de las diez co-
munas del valle presenta-
ron sus mejores trabajos
artísticos.

Esta convocatoria fue
hecha por músicos y artis-
tas del Valle de Aconcagua,
en colaboración de Estudio
Riff de San Felipe y el Cole-
gio de Profesores de Putaen-

do y San Felipe. La finalidad
de este evento fue el poder
manifestarse de manera pa-
cífica frente a la situación
que vive el país en un am-
biente familiar.

A la actividad llegaron
crianceros, estudiantes, ar-
tistas, dirigentes vecinales y
artistas independientes
como fue el caso de Tinku
Aconcagua.

LOS PROTAGONISTAS
En esta oportunidad

participaron Grupo musical
Illaraní, Rebenke, Spinazo
Ska, Malditos Traidores,
Aconcáñamo, Agresión Só-
nica, Palmenius Bizarro, La

Timba suena, Kallpa
Akunkawua, Trovador Ni-
colás, Flaco Jonson, Latino-
américa Orinewen, Taller
de Danza Moderna, Corpo-
ración Cultural Buen Pas-
tor, Provisorio Permanente,
y P.A.P.A. (Por Aquí Pasan
Aviones).

El evento tuvo una du-
ración de seis horas de mú-
sica, danza, poesía y discur-
sos. Todo fue gratuito. Los
organizadores adelantaron
que es muy posible que este
próximo fin de semana re-
pitan esta actividad, toman-
do en cuenta el éxito logra-
do.
Roberto González Short
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EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del Actuario
de calle Merced 802, ex 192, San Felipe, el día 14 de Noviembre de
2019, a las 17,30 horas, se subastará por tercera vez, inmueble ubicado
en Pasaje Cinco nro. 1.120, que corresponde al Lote 15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 vta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro  de Propiedad de los años citados y del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo nro. 392-15, comuna
de San Felipe. Mínimo para la subasta rebajado a la suma de
$23.000.000.-, postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero efectivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio
Arancibia Reyes. Precio se pagará al contado al momento de otorgarse
el acta de remate o dentro de 10 días siguientes a la subasta. Gastos
de cargo del subastador. Así está ordenado en los autos arbitrales sobre
liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y
antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario.                                                                                            28/4

COMUNA DE SAN FELIPE
SOLICITUD DE CONSTITUCION

DE DERECHOS DE AGUAS

Agrícola Campos Sudamericanos SpA, solicita la
constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, por un caudal total de 25,0 lts/seg,  como
máximo instantáneo y un volumen anual de 788.400 m3,
los que se captaran mecánicamente desde un pozo
ubicado en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Norte:
6.378.952 mts y Este: 337.806 mts, Carta IGM, escala
1:50.000, de la Comuna de San Felipe Provincia de San
Felipe, Quinta Región. Las aguas se utilizaran para el riego
de uva de mesa y cítricos. Se solicita un área de protección
de 200 metros de radio, contados desde su centro.

Cuatro personas vinculadas a saqueos y daños en céntrica tienda

Ella es una de las formalizadas por el delito de Robo en lu-
gar habitado en grado de consumado.

Tres hombres y una mujer, formaban parte de la turba de al menos 30 antisociales que
atacaron el local con elementos contundentes.

LOS ANDES.- Oficiales
de la Brigada de Robos de
la PDI detuvieron a cuatro
personas, entre ellas un
menor de edad, vinculados
al saqueo que sufrió Tienda
Bonis la noche del sábado,
cuando ya se había suspen-
dido el toque de queda. Los
sujetos, tres hombres y una
mujer, formaban parte de la
turba de al menos 30 anti-
sociales que atacaron el lo-
cal con elementos contun-
dentes, forzaron y levanta-
ron la reja, para luego ingre-
sar  a sustraer especies.

Mediante las cámaras de
seguridad municipales ubi-
cadas en la cercanías, se
pudo individualizar a varios
de los saqueadores, tras lo
cual la PDI inició operativos
masivos para lograr la cap-
tura de los autores.

Fue así que cerca de las
22:10 en Avenida Herma-
nos Clark, frente al terreno
donde se construirá el nue-
vo cuartel de la PDI fue de-
tenido el menor de iniciales
J.Ch.R., de 14 años, con
domicilio en San Esteban,
quien portaba gran canti-

dad de prendas de vestir con
etiquetas de Tienda Bonis.

Minutos después, otra
patrulla de la PDI observó
en Calle Hermanas Hospi-
talarias (Ex Papudo Norte)
a dos hombres y una mujer
que huían en dirección al
cementerio portando Jeans
robados en la tienda. Los
detectives los conminaron a
detenerse, pero como hicie-
ron caso omiso debieron ser
perseguidos y reducidos. En
poder de estas tres personas
se encontraron 15 jeans de
reconocidas marcas que

fueron avaluados en la
suma de $713.800.

Los detenidos fueron
identificados como la mujer
de iniciales N.M.G.R., de
19 años, su conviviente
N.J.O.M., de 24 y un ter-
cer sujeto individualizado
como J.L.M.M., de 23
años, con domicilio en la
comuna de Santa María.
Los cuatro imputados fue-
ron puestos a disposición
del Juzgado de Garantía de
Los Andes la mañana del
domingo, siendo formaliza-
dos por el delito de Robo en
lugar habitado en grado de
consumado.

Los sujetos quedaron
con la medida cautelar de
Prohibición de acercarse a
la tienda por los dos meses
que durará la investigación.
La Brigada de Robos de la
PDI continúa con las dili-
gencias para identificar al
resto de la turba que saqueó
esta tradicional tienda andi-
na.
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Roban material de oficina y un notebook desde Escuela El Almendral

Cajones abiertos, prueba que los sujetos registraron los
muebles.Una huella de calzado sobre una silla.

El director de la DAEM
San Felipe, Iván Silva Pa-
dilla, informó que sujetos

Iván Silva Padilla, director
DAEM San Felipe.

entraron a robar a la Escue-
la El Almendral, sustrayen-
do material de oficina y un

notebook perteneciente a
un docente de ese estable-
cimiento educacional.

«Entraron delincuentes
a las salas de la escuela,
donde se llevaron material
de oficina, resmas, y entra-
ron a la sala de profesores
que es la única sala que te-
nemos sin protecciones, y
se robaron ahí un notebo-
ok. Eso fue todo lo que se
robaron, vamos a colocar
defensas en la sala de pro-
fesores, que era la única
que no tenía; no desvalija-
ron, ni saquearon, básica-
mente fue material de ofi-

cina y resmas de papel y
entraron a la sala de pro-
fesores y sacaron un note-
book, eso es lo que  me in-
formó el director del esta-
blecimiento», dijo Iván Sil-
va Padilla.

De todas maneras, el di-
rector de la DAEM dijo que
podían funcionar sin mayo-
res problemas.

Agregó que se sigue con
el horario de clases que tie-
nen designado, adelantan-
do que tendrán que reponer
lo robado.

Más adelante el director
señaló que todos los cole-
gios municipalizados están
funcionando desde las
08:00 a 14:00 horas.

Finalmente agregó que
no ha tenido información
sobre desmanes o daños a
colegios y jardines. Estos
últimos funcionaron perfec-
tamente. Los ocho jardines
y las escuelas dentro de los
plazos especiales.

La escuela El Almendral
se encuentra ubicada en ca-
lle Belisario Montenegro de
dicho sector.
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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

Hecho ocurrió la mañana de ayer lunes:

Incendio presuntamente intencional afectó a una vivienda en El Escorial

El fuego afectó a una vivienda ubicada en el sector El Escorial de Panquehue, la mañana de
ayer lunes.

Bomberos precisó que el inmueble se en-
contraba sin moradores y que el Departa-
mento Técnico de la institución investiga si
el fuego fue provocado intencionalmente.

En un 90 por ciento fue-
ron considerados los daños
ocasionados en la techum-
bre de un inmueble, produc-
to de un incendio aparente-
mente intencional que afec-
tó a una vivienda sin mora-
dores en el sector El Esco-
rial de Panquehue, hecho
ocurrido a eso de las 10:30
de la mañana de ayer lunes.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el comandante
de Bomberos Juan Carlos
Herrera Lillo, indicando
que el fuego debió ser com-
batido por tres unidades,
logrando reducir las llamas

dentro de 20 minutos.
«Una casa se quemó,

que estaba abandonada,
probablemente la hayan
quemado intencional, es
parte de la investigación.
Afectó prácticamente a
toda la techumbre, estimo
un 90%, es una casa que
estaba deshabitada porque
se habían ido sus morado-
res semanas atrás; no sé

cuáles serán los motivos,
pero dicen que van a edifi-
car. Tres unidades de San
Felipe trabajaron en el in-
cendio, no hubo Bomberos
lesionados y en 20 minutos
estuvo controlado el incen-
dio».

Herrera añadió que se
inició una investigación por
parte del Departamento
Técnico de Bomberos para
establecer y determinar si el
siniestro fue de carácter in-
tencional, y que los antece-
dentes serán remitidos a la
Fiscalía Local de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías
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Incidentes la noche de este domingo:

Daños y barricadas ocasionan encapuchados en el centro de San Felipe
Entidades bancarias, AFP, Farmacia Cruz
Verde y la Municipalidad de San Felipe fue-
ron afectadas por grupo de vándalos que
efectuaron disturbios y daños de conside-
ración.

Tras las masivas mar-
chas y posterior velatón de-
sarrolladas en forma total-
mente pacíficas en la Plaza
de Armas de San Felipe, un
grupo significativo de suje-
tos ocasionó diversos daños
de consideración a tres en-
tidades bancarias, una AFP,
una farmacia y la municipa-
lidad, los que se asociaron
con el encendido de barri-
cadas durante la noche de
este domingo.

El gobernador provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo, jun-
to con destacar las convoca-
torias a las marchas y even-
tos culturales desarrollados
este fin de semana, lamen-
tó los hechos ocurridos por

Grupo de encapuchados encendieron barricadas en calle Prat frente a la Plaza de Armas de
San Felipe.

Los incidentes se registraron la noche de este domingo en el centro de la comuna de San
Felipe.

La Municipalidad reparó los daños ocasionados por encapuchados en el acceso principal al
edificio.

Diversos bloqueos con barricadas ocurrieron durante este lunes en la ruta 60 CH y Troncal
de la comuna de Panquehue.

Manifestantes protestando en la ruta 5 Norte en la comuna de Llay Llay. (Fotografía: Llay
Llay Manifiesta).

la acción de vándalos que
ocasionan daños al comer-
cio local e instituciones.

«Desgraciadamente
pasadas las 22:00 horas,
personas encapuchadas
efectuaron barricadas y fo-
gatas en calle Salinas pro-
vocando algunos daños,
como también a las sucur-
sales de la AFP Habitat,
Banco Condell, BCI e Itaú,
Farmacia Cruz Verde, di-
cha emergencia fue contro-
lada por Carabineros y

Bomberos.  También hubo
barricadas en la esquina de
Avenida Yungay con Cha-
cabuco».

Rodríguez agregó que en
la comuna de Llay Llay du-
rante el día domingo se
efectuaron manifestaciones
pacíficas, sin embargo du-
rante la noche hubo incen-
dio de pastizales en el sec-
tor calle Manuel Rodríguez.
En tanto en la comuna de
Panquehue, hubo cortes en
el tránsito de la ruta 60 CH. Hasta el cierre de esta

nota, se registraron diversas
manifestaciones en la Ruta

5 Norte en la comuna de
Llay Llay, con el encendido
de barricadas, misma situa-

ción que ocurrió en la co-
muna de Panquehue.
Pablo Salinas Saldías
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Contra el tiempo se trabaja para profundizar el pozo de las ‘Tres Canchas’

El básquetbol no para

El pozo del Complejo ANFA será profundizado en al menos 5
metros.

En la actualidad las canchas lucen secas y descuidadas.

Con recursos propios y
esperanzados en que de una
vez por todas las autorida-
des locales cumplirán con el
compromiso de palabra en
cuanto a que más adelante
harán llegar aportes econó-
micos, la Asociación de Fút-

bol Amateur de San Felipe
inició días atrás los trabajos
de profundización del pozo
que permite surtir de agua
las tres canchas que confor-
man el Complejo ANFA.

El timonel del ente rec-
tor del balompié aficionado

local, Raúl Reinoso, en-
tregó algunos alcances de
los trabajos que se están
haciendo en el recinto de-
portivo ubicado en el sector
Parrasía Bajo. «Lo que está
pasando acá es un drama
muy grande porque las
canchas se están muriendo,
por eso tuvimos que actuar,
de lo contrario si seguíamos
esperando será muy tar-
de», partió diciendo el di-
rectivo.

Reinoso señaló que se-
rán cinco los metros que se
profundizará el pozo. «Es lo
menos que podemos hacer
ya que solo con esos metros
podremos solucionar en
parte la falta de agua, y
además será algo momen-
táneo porque las napas
cada vez se sumergen más;
esperamos que los maes-
tros nos entreguen en estos
días el trabajo».

Sobre los recursos que
se están utilizando para
efectuar estas obras, el
presidente de la asocia-
ción explicó. «Estamos al
debe; es bueno que la

gente y los deportistas
que utilizan las canchas
sepan que en la actuali-
dad el complejo es res-
ponsabilidad de la Muni-
cipalidad de San Felipe,

así que esperamos que
luego el concejo munici-
pal libere los recursos
para poder pagar todo
esto, además que es su
responsabilidad».

El quinteto de Tahai dio la sorpresa en el ascenso al vencer a Panteras.

El Prat fue el gran ganador del fin de semana del Apertura de la ABAR.

Tres de los cuatro parti-
dos que estaban programa-
dos para el pasado fin de
semana pudieron jugarse
en el marco de una nueva
jornada del torneo de Clau-
sura de la Asociación de
Básquetbol Amateur, Ale-
jandro Rivadeneira.

El temor por el momen-
to que atraviesa el país, su-
mado a que la Municipali-
dad de San Felipe solicitó
entregar temprano la sala
Samuel Tapia Guerrero (ex
sala múltiple), fueron facto-
res de peso para que la jor-
nada pudiera jugarse solo a

medias.
Dentro de la agenda

competitiva sobresalió el
triunfo del Prat sobre Liceo
Mixto, los que protagoniza-
ron un partido de alto vuelo
que quedó en manos de los
pratinos por un ajustado 64
a 63.

La fecha fue a todas lu-
ces interesante debido a que
a la novedad que arrojó en
la categoría A, se sumó el
inesperado triunfo por 46 a
45 de Tahai sobre Panteras,
en un partido que se definió
en el último segundo a fa-
vor de los primeros.
Resultados:

Sábado: San Felipe Bas-
ket 85 – Iball 60 (amistoso);

Arturo Prat 64 – Liceo Mix-
to 63.

Domingo: Tahai 46 –
Panteras 45; Prat 57 – San
Felipe Basket 52.
Tabla de Posiciones
Serie A
Lugar Ptos.
Prat 6
Mixto 5
Árabe 4
Sonic 4

Lazen 3
San Felipe Basket 3
Lobos 2
Tabla de Posiciones
Serie B
Lugar Ptos.
Canguros 7
Panteras 5
Frutexport 4
Tahai 4
Llay Llay Basket 2
Iball 2
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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: Este día será favorable para todo
aquel o aquella que ande en la búsqueda dime
una nueva pareja. SALUD: Debe tener cuida-
do cuando transite hacia tu lugar de destino.
DINERO: Haga una revisión de última hora
para evaluar el estado de tus finanzas. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR: Las soluciones a los temas de pa-
reja dependen de ambos y no solo de us-
ted. SALUD: Oriente toda su energía para
lograr pronto una total recuperación. DINE-
RO: Es un buen momento para quienes han
estado buscando trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de que estos últimos días de
octubre sean intensos entre usted y su pare-
ja. Si no la tiene, entonces no debe quedarse
sin salir en su búsqueda. SALUD: Cuidado
con verse afectado/a por las alergias. DINE-
RO: Gastos de último momento. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de demostrar en todo momento
sus sentimientos a los demás. SALUD: Esos
malos ratos y exceso de tensión no son la
mejor forma de iniciar el día. DINERO: Antes
de tomar una decisión sobre esa propuesta
analice si es de su entera satisfacción. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 16.

AMOR: Entrégueles mucho amor a los suyos
para que estos no sientan que su afecto por
ellos ha disminuido. SALUD: Evita sufrir al-
gún percance o accidente durante esta jorna-
da. DINERO: Ese esfuerzo constante le dará
importantes satisfacciones en lo laboral. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Ponga atención a las cosas que su
pareja trata de decirle en lugar de tomar todo
a la ligera. SALUD: Cuidado con alterarse más
de la cuenta por algo que no puede controlar.
DINERO: No debe desalentarse por cosas que
no son su responsabilidad. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 9.

AMOR: No permita que nadie trate de guiar
su vida como si usted le perteneciera. SALUD:
Más cuidado con aumentar el riesgo de pa-
decer problemas al corazón por no estarse
cuidando. DINERO: Debe tratar de creces
más en lo profesional. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: La comunicación siempre es impor-
tante y no se debe perder a pesar de que haya
problemas. SALUD: No deje pasar tanto tiem-
po sin controlar su salud con un médico.  DI-
NERO: Todas sus cuentas deben estar al día
o repercutirán más adelante. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 11.

AMOR: No termine embarrándola más en
lugar de darle solución a las situaciones que
han ocurrido entre usted y los suyos. SA-
LUD: Debe tratar esos cuadros de ansie-
dad. DINERO: Cuidado con ser víctima de
la ambición de otras personas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 29.

AMOR: Todos los días usted se debe preocu-
par por los suyos. No entregue su afecto de a
gotas. SALUD: Debe cambiar tu forma de vida
y es que realmente tiene la intensión de vivir
muchos años. DINERO: No disminuya su
empeño o no podrá alcanzar sus objetivos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Hablar con la verdad te hace ser
una persona transparente y digna de con-
fianza para cualquier persona. SALUD: Un
alto para calmar las cosas sería muy bueno
para ti. DINERO: Las inversiones son posi-
tivas, pero deberá ser cuidadoso/a con lo
ganado. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: No es un día para generar discor-
dia en las personas, promueva la buena
relación entre las personas. SALUD: Esas
molestias renales pueden deberse a los
cálculos. DINERO: Tenga la paciencia sufi-
ciente para ver cómo mejorará todo. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 23.

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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Artesanos aún lloran la
muerte de Hernán Cataldo

SOCIO DESTACADO.- Aquí vemos a Cataldo cuando era parte del activo directorio de la Sociedad de Artesa-
nos La Unión.

José Hernán Cataldo Rodríguez,
destacado miembro de la Sociedad
de Artesanos La Unión.

‘De Capa caída’ está la Socie-
dad de Artesanos La Unión de San
Felipe, luego que el más longevo
de sus socios, el contador José
Hernán Cataldo Rodríguez,
falleciera hace pocos días de cau-
sas naturales por su avanzada
edad.

Este profesional ingresó a
las filas de los Artesanos el mar-
tes 26 de septiembre de 1950, y

fue homenajeado en 2017 por
cumplir sus 67 años de vida gre-
mial.

Como parte de esta familia ins-
titucional, Cataldo desempeñó por
muchos años el cargo de Tesore-
ro, y según cuentan sus amigos, se
desempeñó como contador de la
extinta fábrica de cáñamo de
nuestra comuna, también laboró
como contador de la empresa Da-
vid del Curto.

Los restos mortales de Hernán
Cataldo descansan es su tumba
particular en el Cementerio Mu-
nicipal de San Felipe, en El Al-
mendral.

EL PRIMER ARTESANO
Allá por 1892 se creó la So-

ciedad de Artesanos La Unión,
en aquellos tiempos no había es-
cuelas primarias y tampoco ma-
neras de ganarse la vida fabri-
cando cosas para la venta. En ese
tiempo llegó a San Felipe un se-
ñor llamado Manuel Ladrón de
Guevara, quien ideó crear nues-
tra agrupación. En ese tiempo el
analfabetismo era casi general y
no existían oportunidades de
empleo, no existían escuelas y
estos problemas parecerían no

tener solución.
Manuel ideó impartir clases

de alfabetización, instruir a los
sanfelipeños que en aquella
época no sabían leer ni escribir;
con el pasar de los años, nues-
tra Sociedad fue impulsando
proyectos para ayudar a crear
escuelas de Primaria en la pro-
vincia.

Poco a poco se fueron aso-
ciando muchas personas a nues-
tra sociedad, se elaboraban ar-
tesanías en cuero, barro, tela,
madera y otros materiales. Los
Bomberos de San Felipe fueron
fundados por artesanos de
nuestra Sociedad, en esos talle-
res se impartían clases de cos-
tura, pintura, carpinteros, som-

brereros y de cocina. Con esas
ganas de trabajar el señor La-
drón se mantuvo por 30 años
como presidente de la Sociedad
de Artesanos La Unión de San
Felipe. Así nació, creció y flore-
ció esta institución sanfelipeña,
ojala este florecimiento retome
fuerzas para seguir sirviendo a
nuestra comunidad.


