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HASTA CON GRÚA LLEGARON.- Estos dos camiones fueron sustraídos la madruga-
da de este sábado por cuatro sujetos desde un taller ubicado en calle Tacna de San
Felipe, donde aparentemente los delincuentes habrían golpeado y maniatado a un
cuidador para lograr el cometido. Hasta el cierre de nuestra edición, ni los camiones ni
los delincuentes habían sido ubicados por Carabineros ni la PDI. Los pesados vehículos
están avaluados en casi $60 millones.
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Dos personas ya solicitaron su cambio
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Aún sin aparecer ladrones ni pesados vehículos

Llegaron provistos de grúa y estuvieron una hora en
la propiedad hasta lograr echar a andar los vehículos

Atan a vigilante y
roban camiones de
casi $60 millones
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Orden y desorden en el mundo

Jerson Mariano Arias

Jugar con fuego

El orden en una buena
sociedad consiste en la co-
laboración de las clases y así
construir una sociedad más
justa en la que cada ciuda-
dano se mantenga dentro de
las categorías sociales exis-
tentes. Es esto lo que está en
el fondo de la Doctrina So-
cial de la Iglesia. Es una vi-
sión de la sociedad en tér-
minos de estratos, no de
auténticas clases en la que
la paz y la armonía social
reside en la aportación de
cada uno, pero dentro de su
rango social sin caer en la
cuenta de que existen rela-
ciones sociales antagónicas
que son las que impiden la
consecución de la justicia
social y en consecuencia no
basta con hacer llamamien-
tos a la conciencia moral.

El juicio ético derivado
de ese tipo de visión con-
dena sólo los efectos nega-
tivos e injustos del sistema
que ha degenerado en ca-
pitalismo salvaje, pero no
condena al sistema como
tal generador de desigual-
dad. Así, no hay manera de
justificar un cambio de sis-
tema. Eso sería cambiar el
mundo que Dios ha hecho.
Eso no se puede  hacer, no
se puede cambiar. Por
ejemplo, ¿por qué la Igle-
sia nunca, o sea, el Papa
(porque al final quien ha-
bla en la Iglesia es el Papa,
los demás obedecen) nun-
ca ha condenado el capita-
lismo ni ha enseñado la ne-
cesidad de ‘otro orden so-
cial’?, porque aprendió eso
en la teología medieval de
los filósofos griegos. Es
impensable cambiar el or-
den. Entonces todas las
virtudes cristianas se prac-
tican dentro del orden.
Pero esa idea de cambiar,
eso no tiene fundamento.
El Papa  se afirma siempre
como una fuerza espiri-
tual, pero también política.
Y que aparece como proce-
dente de Dios. Dios ha en-
viado a su Hijo a la Tierra,
su Hijo en la Tierra ha
dado todos los poderes a
San Pedro. Hay un sólo

Sorprende el entu-
siasmo con el que un
buen número de chile-
nos juega hoy en día con
fuego, seguros de man-
tenerse siempre a salvo
de las llamaradas. Avi-
van con gritos y aplau-
sos el crepitar de las fo-
gatas, de los incendios
que dejan a familias sin
sus casas. Es posible ver
la danza roja consu-
miendo lo que los juga-
dores juegan a quemar.
No es posible, sin em-
bargo, ver las fogatas de
irresponsabilidad que
arden en los corazones
de los que participan en
el juego. Que no es un
juego. Que ese fuego tie-
ne historia. Que los co-
mienzos de la desastro-
sa guerra civil española
fueron: quemando igle-
sias, casas de los ene-
mistados, edificios re-
presentativos de lo des-
preciable, disparándose
los unos a los otros por
muchos menos que lo
que una vida vale. Y los
líderes -suponiendo que
en Chile los haya- los
que deberían poner la
calma necesaria en estos
momentos de exalta-
ción, en lugar de hacer-
lo estimulan más aún la
quemazón con sus de-

claraciones, sus gestos, sus
palabras fuera de toda me-
sura. Y vamos entonces
quemándonos con una
sonrisa en los labios a ver
si llega el momento en que
ardamos todos juntos, mo-
mento en el que ya no po-
dremos aplaudir.

El país arde. Los espí-
ritus están ardientes. La
locura está descontrolada.
No se piensa en las conse-
cuencias desastrosas que
se aproximan. El señor
Muñoz -ex canciller- ame-
naza con peores días si no
se le concede al pueblo
desorbitado lo que exige.
Otros celebran las destruc-
ciones sin tener en cuenta
para nada a las víctimas de
sus actos. Otros están muy
seguros de que echando al
presidente de su cargo,
todo se arreglará. O que en
una nueva constitución
está la solución tan desea-
da. Para qué mencionar las
groserías con que se atacan
unos y otros por el nuevo
recurso de las famosas ‘re-
des’. Ahí no hay control ni
censura. Lo que un tiempo
era constitutivo de delito,
hoy es imposible de casti-
gar. Y las ofensas y calum-
nias van y vienen. Para qué
mencionar la ferocidad
con la que se agreden físi-
camente. Las mujeres

arrastran por el suelo a
otras mujeres, echando
por la borda la hoy cono-
cida sororidad.

Alguien o algunos en-
cendieron la primera me-
cha de estos explosivos.
Ellos, ¿se harán responsa-
bles en su momento? Los
conocidos jovencitos de la
‘primera línea’ son felicita-
dos como héroes de gue-
rra. En verdad sus éxitos
han sido en contra de un
adversario inexistente o
desarmado. Pero, deténga-
se usted a observar con qué
orgullo celebran sus barri-
cadas, cada semáforo en el
suelo, cada monumento
histórico sacrificado. Mu-
chos afirman que todo es
aceptable en cuanto el ob-
jetivo por conseguir lo
vale. ¿Valdrá la pena tanta
calamidad? Lo veremos.

No obstante, a la vista
de las pretensiones de los
más apasionados, cabe
una honesta duda, porque
los comportamientos de la
sociedad han sido siempre
los mismos y todo cambio
paga un precio para llegar
a la misma situación ante-
rior, porque el Hombre es
como es, según Nietzsche,
y no podemos esperar
manzanas del peral. Dios
nos libre y el Diablo se
haga el sordo.

Dios que tuvo un sólo hijo
que vino a la Tierra y ese
hijo de Dios que vino a la
Tierra dio todo poder so-
bre el mundo al Papa.
Todo. Sobre todas las na-
ciones. Todo. Y el Papa, en
su amor lleno de benigni-
dad, ha dado esta parte del
mundo a su hijo amado el
rey de España. Es decir, el
Papa en nombre de Dios es
el que tiene un poder dele-
gado para eso. Entonces
ahí se explicó a los indíge-
nas que el dueño de toda
su tierra era el rey de Es-
paña porque era él a quien
el Papa había dado todo el
poder. ¿Y qué podían de-
cir los indios? Ah… no po-
dían decir nada, se trata
nada menos que de la vo-
luntad de Dios mismo.
Claro que algunos se rebe-
laron un poco. O sea, no
aceptaron tan fácilmente
esa revelación. De ahí se
saca una consecuencia.
Esa concepción del mundo
es muy convincente para
explicar, para racionalizar
el poder del Papa. ¿Por qué
el Papa puede justificar su
poder sobre el mundo en-
tero, sobre todos los países
del mundo? Él tiene auto-
ridad sobre todo, sobre to-
das las regiones sean cris-
tianas o no. ¿De dónde le
viene ese poder? Sencilla-
mente, porque representa
esa autoridad de Dios. De
ahí viene la designación
del papa como ‘Vicario de
Dios’, el que hace las veces
de Dios en la Tierra. Esa
filosofía se compagina
muy bien con las preten-
siones de los papas. Las
pretensiones de la curia
romana que fue constru-
yendo ese poder y que con-
tinúa. Porque, claro que
las naciones modernas han
rechazado el dominio del
Papa. Pero se quedó con
los católicos, con la ‘cató-
lica España’, los que acep-
taron la religión cristiana
y que no se rebelaron como
lo hicieron los protestan-
tes. Y todas las guerras de
la religión no lograron eli-

minar a los protestantes.
El padre Calvez, experto en
el pensamiento de Marx,
en su último libro sobre
‘los silencios de la doctri-
na social de la Iglesia’, pre-
gunta con sinceridad, «por
qué la Iglesia nunca se dis-
pone a condenar el capita-
lismo». Hay un silencio
prolongado. Aún hoy, en
medio de esta crisis tan in-
mensa, que está produ-
ciendo tantas víctimas,  lo
único que dice la Jerarquía
de la Iglesia es que hay que
adaptarla un poco, impo-
ner algunas normas para
los bancos, un poquito de
disciplina para el mercado.
Pero es impensable que se
pueda ofrecer otra forma
de orden social. Esto no
cabe dentro del sistema
teológico. Eso es lo que
han aprendido los obispos,
lo que han aprendido los
sacerdotes, y lo que se
transmitió a los laicos que
estaban interesados. Lógi-
camente, esa doctrina está
toda basada en una filoso-
fía que no tiene ningún
fundamento cristiano y
ninguna raíz cristiana. Si
examinamos la concepción
del mundo que tiene Marx,
que era judío, y no se olvi-
dó de todas sus raíces ju-
daicas, él tiene una visión
del mundo que tiene inspi-
raciones bíblicas. Pero,
Marx dice que en la Biblia,
la historia de la humani-
dad es la búsqueda de un
cambio. Es decir, es la his-
toria de una lucha entre
una parte de la humani-
dad, que es esclavizada,
dominada, explotada y
otra parte que domina, que
explota. Es la historia de
un conflicto permanente.
En la Biblia se llama peca-
do, algo que no representa
la voluntad de Dios. La si-
tuación actual es el peca-
do del mundo. Eso es lo
que Dios no quiere. Enton-
ces en la Biblia, es Dios el
que quiere cambiar. No es
el que garantiza el orden.
Es el que considera que lo
que existe es desorden.
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Colegio Santa Juana de Arco
Informa disponibilidad de vacantes
para Prekinder 2020, interesados
presentarse en Secretaría el día

lunes 30 de diciembre, horario de
8:00 a 12:00 hrs.

Tras entrar en vigencia Ley de Identidad de Género:

Dos personas pidieron el cambio de sexo en San Felipe

Omar Morales director regional del Registro Civil.

Con dos atenciones en
San Felipe para cambiar el
sexo registral entró en vi-
gencia la Ley de Identidad
de Género. En total son cua-
tro. Así lo indicó el director
regional Omar Morales.

«Este día viernes en to-
das las oficinas del Registro
Civil se inició la aplicación
de la ley 21.120 de Identidad
de Género. Que da cuenta
de una necesidad muy sen-
tida de especialmente de las
organizaciones de la diver-
sidad sexual que han traba-
jado para poder resolver un
tema de dignidad y un pun-
to central en dar cuenta de
lo que es el sentimiento la
identidad que sienten las
personas, y la que era en los
reflejos en los documentos
de identidad. Eso partió con
17 personas en la Región de

Valparaíso, debo comentar
que dos en la comuna de
San Felipe partieron con
este procedimiento que es-
peramos pueda resolver la
vida y la calidad de muchas
personas del país.

- ¿Director en qué
consiste este cambio re-
gistral de sexo?

- En que una persona
mayor de 18 años, si es ma-
yor de 14 y menor de 18,
puede hacerlo también,
pero ahí requiere tener una
autorización del Tribunal de
Familia, eso se realiza en los
tribunales, en el Registro
Civil se realizan las perso-
nas mayores de 18 años que
desean cambiar ya sea sus
nombres y su sexo registral,
para ello deben solicitar una
hora, ser atendidos por el
oficial civil en las 40 ofici-

nas que tenemos en la re-
gión, el trámite es un acto
solemne, confidencial, por
lo tanto se realiza tomando
todas las precauciones y en
él la persona expresa en un
acta, por eso debe ir acom-
pañada de dos testigos ma-
yores de 18 años ambos que
ante el oficial civil dan cuen-
ta también que la persona
decide cambiar su nombre
o sexo, o ambos y tras eso
nosotros hacemos una nue-
va factura de sus huellas di-
gitales y de su cédula de
identidad para la emisión de
un nuevo documento de
identidad o de una nueva
cédula que dentro del plazo
de 30 a 45 días máximo por
una resolución que dicta el
director nacional podemos
entregar la nueva cédula de
identidad a la persona que
lo ha solicitado ese es el pro-
cedimiento.

- ¿Qué significa cam-
bio registral de sexo?

- Es decir si en su cédula
de identidad aparecía su
nombre Carlos, sexo mascu-
lino una M, usted decide
cambiar su nombre perfec-
to puede cambiarlo de Car-
los a Francisca o Carla, y

también puede cambiar su
sexo si hoy día aparece M a
F femenino, porque lo que
ocurría hasta antes de la en-
trada en vigencia en esta ley
que se podía cambiar el
nombre como lo hizo en Val-
paraíso Zuliana Araya con-
cejala, muy conocida bueno
Zuliana hizo cambio de
nombre de la ley que se aco-
gía al Código Civil, pero no
pudo hacer cambio de sexo,
ella mantiene su identidad
biológica de hombre no de
mujer, hoy día ella vino a
hacer su cambio de sexo o
sea a partir de 30-45 días
más en su cédula de identi-
dad va aparecer Zuliana
como su nombre y además
su sexo femenino, sin haber
generado ningún tipo de in-
tervención quirúrgica u otro
examen físico que es bastan-
te complejo.

MISMO NÚMERO
El número de la cédula

de identidad se mantiene el
mismo. El director dijo que
desde ahora no podrán ser
discriminados por temas de
trabajo, detenciones por

sospecha. La función de los
dos testigos es señalar que
la persona compadece bajo
su propia voluntad. La hora
se puede pedir en el caso de
San Felipe, en las oficinas
ubicadas en calle Santo Do-
mingo frente al Liceo de
Hombres.

CASADOS NO
Este trámite no lo pue-

den hacer las personas que
tienen un vínculo matrimo-
nial vigente. Alguien que

esté casado no puede hacer
este procedimiento. Debe
concurrir primero al Tribu-
nal de Familia que dictará el
divorcio de esa persona.
Producido el divorcio podrá
hacer uso de la ley 21.120.

Una persona que ocupa
este procedimiento puede
arrepentirse y volver atrás
por una vez. Eso establece
la ley. Reiteró que en total
son cuatro horas solicita-
das; dos para diciembre y
las otras dos para Enero.

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

12º 35º

13º 36º

13º 33º

13º 32º

13º 32º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En enero iniciarán construcción de las 60 viviendas en Escorial II

Este es el terreno en donde serán construidas estas 60 viviendas en Panquehue.

PANQUEHUE.- Más
15 años debieron esperar los
vecinos del Comité Habita-
cional Escorial II de la co-
muna de Panquehue, para
ver concretado el proyecto
de la construcción de sus
casas. Todos esos años de
espera, tramites, frustracio-
nes y lágrimas, quedarán ya
en el olvido, pues para la
primera quincena de enero
del 2020 se ha programado
el inicio de obras.

A través de un acto ad-
ministrativo, los vecinos del
comité habitacional en
compañía del alcalde Luis
Pradenas y la delegada pro-
vincial de Serviu Patricia
Boffa, hicieron entrega a la
empresa constructora de los
terrenos para comenzar de
esta manera la edificación
de las 60 viviendas.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la presidenta del
comité habitacional, Lucia
Díaz, si bien había impa-
ciencia por el inicio de las
obras, con la respectiva fir-
ma de terreno, y tras el apo-
yo del municipio, ahora se
deben esperar el proceso de
construcción de sus casas.

«Yo creo que nuestros
vecinos van a estar muy
contentos por el hecho que
ya se comienza a construir
y para ello ya no queda
nada. Por lo mismo vamos
a comenzar a ver un avan-
ce en el terreno. Así que
puedo manifestar que esta-
mos muy contentos, es algo
muy esperado por nosotros
y como vecinos estamos
muy agradecidos de todo el
apoyo que nos ha prestado

El alcalde Luis Pradenas en compañía de los vecinos y del Serviu, realizó la entrega formal
del terreno a la empresa Constructora Bermúdez.

la Municipalidad junto a la
oficina de la vivienda».

Para la delegada bipro-
vincial de Serviu, Patricia
Boffa, el sueño de la casa
propia para estas 60 fami-
lias esta cada día más cer-
ca, por lo mismo efectuaron
un estricto trabajo de fisca-
lización, para así cumplir
con las normas estableci-
das.

«Recordar que este co-
mité lleva 17 años esperan-
do poder construir sus vi-
viendas, y como Serviu es-
tamos materializando con
el proceso de la entrega del
terreno a la empresa cons-
tructora, que va a tener la
misión de poder construir
en este sector de Escorial.
Por lo tanto, el llamado que
se hace es a cuidar, porque
finalmente la construcción
de estas viviendas es para
gente de Panquehue, gente
que lleva esperando mu-
chos años. Se trata de vi-
viendas sociales del DS 10
que tiene que ver con una
nueva modalidad rural y
que contaran con una serie
de garantías».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, junto con felicitar a
la directiva por el todo el
trabajo efectuado para con-
cretar este proyecto, señaló
que estas casas deberían
haber estado construidas
hace bastante tiempo, sin
embargo lo que prima aho-
ra en adelante, es que el pro-
yecto se ejecute con la debi-
da celeridad.

«Estamos haciendo en-
trega del terreno para que
desde el día lunes 06 de

enero, a las 09:00 de la
mañana, se proceda a la
instalación de faenas, para
así empezar a trabajar. Es-
tamos frente a un proyec-
to muy bonito, es el prime-
ro en la región en la mo-
dalidad DS-10, donde al in-
greso de la comuna, vamos
a ver un proyecto muy bo-
nito, consistente en 60 vi-
viendas, con un frente de
áreas verdes bastante im-
portante. Como municipa-
lidad vamos a acompañar
a través de la oficina de la
vivienda, cada una de las
etapas del proyecto, serán
los vecinos quienes van a
elegir el nombre de este
conjunto habitacional, jun-
to a sus calles y pasajes,
para que los apruebe el
concejo municipal, asimis-
mo se harán las respecti-
vas visitas, para que los
vecinos conozcan el desa-
rrollo en la construcción de
sus casas».

Cristian Romero, en re-
presentación de la empresa
constructora Bermúdez, ex-
plicó que hay un compromi-
so con la comunidad del
sector, que poder tener lis-
to este conjunto habitacio-
nal en un plazo no mayor a
doce meses.

«El inicio propiamente
tal de la obra nosotros ya
lo iniciamos, de hecho esta-
mos trabajado en planifica-
ción, programación, en va-
lidar los presupuesto que ya
nos teníamos desde hace un
tiempo, para iniciar obras
con nuestros contratistas el
día 06 de enero; no obstan-
te vamos a estar viviendo

en estos días a efectuar tra-
bajos de levantamiento y
topografía del terreno. Las
casas serán construidas
con una materialidad que
cumple con toda la norma-
tiva acústica y de aislación
térmica, con un material de
termo-muro, hormigón
fluido, que cumple todas las
garantías como ventaja

que considera la norma.
Las casas serán de dos y
tres dormitorios de acuer-
do a cada grupo familiar,
consideras rejas, calefont,
incluso con colector solar,
para lo cual se apunta a un
gran proyecto de excelen-
cia».

Cabe recordar que este
comité comenzó a trabajar

en el conjunto habitacional
en el año 2001, sin embar-
go como nunca se inscribió
en el Serviu, la actual direc-
tiva concretó dicho trámite
en el 2012 y tras varios in-
tentos en las postulaciones,
se adjudicaron un subsidio
DS10, lo que permitirá la
construcción de estas 60 vi-
viendas.

Sanfecoop les desea una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Venga y solicite su crédito con una tasa
preferencial.
Los esperamos en nuestras oficinas.
Crédito sujeto a evaluación.
Promoción válida hasta el 30 de Diciembre
de 2019.

SAN FELIPE, NAVARRO 123
LOS ANDES, MAIPÚ 620
PUTAENDO, CAMUS 150
QUILPUÉ, VICUÑA MACKENNA N°874, OF 209
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Costado Hospital San Camilo:

¡Mañana plazo fatal! para entregar obras de
continuidad de Avenida Hermanos Carrera

La delegada biprovincial
del Serviu, Patricia Boffa
Casas, dijo públicamente

que ellos quieren entregar
antes de este 31 de diciem-
bre las obras de apertura de

Patricia Boffa Delegada biprovincial del Serviu.

Hermanos Carrera, que está
ubicada al costado del Hos-
pital San Camilo y que va a

conectar a distintas villas
ubicadas en el sector, como
villas Cordillera, San Cami-
lo, Bernardo Cruz.

«El día viernes noso-
tros recibimos el certifica-
do de la SEC, los documen-
tos ingresaron ayer (jue-
ves), a última hora en la
tarde para la firma del al-
calde obviamente, la muni-
cipalidad es una parte fun-
damental en esta entrega,
porque ellos son los admi-
nistradores de los espacios
públicos, tiene que firmar
el alcalde como máxima
autoridad para nosotros
poder solicitar ahora, una
vez que el alcalde firme ya
pedir a Chilquinta el em-
palme y poder poner en
funcionamiento, instalar
los semáforos del sector, no
es solamente una institu-
ción nosotros quisiéramos
haberla entregado antes
de Navidad, pero estamos
acortando los plazos lo que
más podemos, estamos ha-

ciendo todas las gestiones
que están en nuestras ma-
nos, a nivel regional para
poder apurar y obviamen-
te entregarlo antes del 31,
es lo que nosotros quere-
mos, ojalá que el 1º esté
funcionando, pero esto se
ha escapado un poco de las
manos, pero hemos estado
haciendo gestiones a nivel
regional con Patricio Ve-
lásquez director regional
de la SEC, que sacó el cer-
tificado», dijo Boffa

Reiteró que esperan po-
der entregar esta obra antes
del 31 de diciembre, es de-
cir mañana.

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179
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UAC celebra 30 años de vida formando profesionales en las regiones

De manteles largos está la UAC, en esta casa de estudios
han pasado más de 16.000 estudiantes convertidos en pro-
fesionales titulados.

Ella también recibió el especial reconocimiento en esta opor-
tunidad.

Una emotiva y sobria
ceremonia se realizó este
jueves 26 de diciembre en
la Casa Central de la Uni-
versidad de Aconcagua
con motivo de la conme-
moración de los 30 años
desde su fundación en
1989, en el valle del mis-
mo nombre. El rector Ber-
nardino Sánchez Vera
ofreció un discurso en el
que destacó la historia de
esta casa de estudios, por
la que han pasado más de
16.000 estudiantes con-
vertidos en profesionales
titulados.

«La UAC se ha con-
vertido en un auténtico
factor de movilidad so-
cial, con más de 16.000
titulados, la mayoría de
ellos primera generación
con estudios superiores, a
los que sumamos a sus
familias, elevando el im-
pacto de la universidad a
más 80.000 personas»,
dijo Sánchez.

Asimismo, indicó que
«la UAC ha sido un espa-
cio de desarrollo y tra-

bajo para los cientos de
profesionales, académi-
cos y colaboradores que
han conformado los dis-
tintos equipos a través
de estos 30 años. Aquí se
han construido familias
y sueños, hijos de cola-
boradores se han con-
vertido en profesionales
en nuestras aulas. Ac-
tualmente, son más de
800 los docentes y más
de 350 funcionarios y di-
rectivos, los que confor-
mamos esta gran familia
UAC».

La autoridad, acompa-
ñada de la plana directiva,
cerró su intervención lla-
mando al compromiso y
subrayando los valores de
calidad, integridad y res-
peto, pilares de la Univer-
sidad de Aconcagua. En la
ocasión además se entre-
garon reconocimientos a
cinco colaboradores y co-
laboradoras: Yesenia Ve-
lásquez, María Eugenia
Hinojosa, Bruna Lavare-
llo, Boris Ortiz y Ernesto
Caprile.
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Para financiar gastos del Hospital y daños por colisionar un vehículo:

Vecino sufrió grave accidente y hoy requiere de ayuda económica

El vecino de Putaendo, Pedro
Gallardo Muñoz requiere ayuda
de la comunidad tras sufrir un gra-
ve accidente en San Felipe.

Pedro Gallardo Muñoz se encuentra des-
empleado y se moviliza con la ayuda de sus
muletas, tras sufrir una fractura en su ro-
dilla luego de protagonizar un accidente de
tránsito hace unos días en calle Abraham
Ahumada de San Felipe.

Una compleja situación
económica es la que atravie-
sa un vecino de Putaendo,
Pedro Humberto Ga-
llardo Muñoz, quien ac-
tualmente se encuentra des-
empleado tras sufrir una
grave fractura en su pierna
producto de un accidente de
tránsito que protagonizó el
pasado 17 de diciembre en
la ciudad de San Felipe.

Don Pedro de 49 años de
edad, detalla a Diario El
Trabajo que luego de ha-
ber sido dado de alta de la
Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, su pano-
rama económico es crítico,
debido a que debe reunir
dinero para costear la inter-
vención quirúrgica a la que
fue sometido y los daños
causados a un vehículo al
que habría colisionado con
su motocicleta en calle
Abraham Ahumada, por no
respetar la señal Pare ubi-
cada en dicha arteria.

- ¿Cómo ocurrió el
accidente?

- Yo soy de Putaendo y

resulta que vine a San Feli-
pe en la moto y yo la verdad
no me di cuenta si había o
no un disco Pare en calle
Abraham Ahumada, colisio-
né con un vehículo.

- ¿A raíz del acciden-
te usted resultó con le-
siones graves?

- La lesión grave fue que
me quebré la rodilla en la
rótula, me tuvieron que
operar y ahora estoy con re-
poso. Primero estuve dos
días en el hospital de San
Felipe y de ahí me manda-
ron a Los Andes y me lleva-
ron a pabellón y me dieron
de alta este martes 24.

- ¿En estos momen-
tos está sin trabajo?

- Sí, estoy sin trabajo, y
con esto que me pasó jodí.
Yo he trabajado en la cons-
trucción, estoy operado y
todavía estoy con el yeso.

- ¿Cuánto sería el
tiempo de recupera-
ción?

- Los médicos me dije-
ron que sería como en dos
meses.

- ¿Ud. vive con su fa-

milia?
- Yo vivo con mi herma-

no, tengo mi familia pero en
estos momentos no están
conmigo. Lo que me pre-
ocupa más es que yo tengo
que pagar el hospital porque
tengo tramo C y me salió
muy alto por Fonasa, y ten-
go que pagarle al niño del
vehículo los daños del vehí-
culo y me estaba cobrando
como $225.000.

- ¿Del Hospital cuán-
to es lo que tiene que
cancelar?

- Como $200.000 por-
que en pura cama que estu-
ve me salieron $110.000 y
ahí me salió parte de la ope-
ración que yo tenía que ir a
ver eso, y no pude porque no
tenía la plata. Necesitaría
como $500.000 para cance-

lar todo y quedar libre, por-
que de ahí tengo que pagar
un parte. Nunca me ha gus-
tado hacer esto a mí porque
siempre he trabajado, pero
estoy necesitado.

Para quienes puedan
ayudar con un aporte eco-
nómico en beneficio de don
Pedro Gallardo Muñoz, fa-
vor realizar una transferen-
cia a la Cuenta RUT del
Banco Estado:11517043,
RUT: 11.517.043-0 o bien
comunicarse directamente
al teléfono 968696914.
Pablo Salinas Saldías

Su venta no está autorizada:

Autoridad Sanitaria llama a no comprar fuegos artificiales

Claudia Abarca, jefa de la Autoridad Sanitaria.

Los famosos globos de los deseos.

La jefa de la autoridad
sanitaria, químico farma-
céutica Claudia Abarca, dijo
a la opinión pública que la
venta de fuegos artificiales
o pirotecnia no está autori-
zada su comercialización.

En los distintos comercios.
Por eso llama a la comuni-
dad a protegerse y no com-
prar este tipo de productos
por los riesgos que ello im-
plica como quemaduras. Lu
otro que pese a no estar pro-

hibida su venta, invitó a no
usar estos famosos ‘Globos
de los deseos’, también por
las consecuencias que pue-
de traer. Porque se ignora
dónde puede caer el globo
encendido. En ese contexto
hay malas experiencias en
nuestro país con el uso de
estos globos.

«Dejar claro que todo lo
que es pirotecnia no está
autorizado, todo lo que pue-
da haber en el comercio es
ilegal, hace ya muchos años
que no se está autorizando
por todo el riesgo de que-
maduras que implica o in-
cendios sobre todo en esta
época que hay mucho calor,
las temperaturas están
muy altas, entonces cual-
quier chispazo puede ser un
foco de un incendio, obvia-
mente se procura dentro de
las fiscalizaciones revisar
que esto no esté en el mer-
cado», indicó Abarca.

Consultada sobre la pro-
hibición de la venta de los
globos de los deseos dijo que
la venta no está prohibida,
«sí se recomienda el no uso,
porque la verdad es lo mis-
mo, es un foco más es un

riesgo más, será muy lindo
el deseo todo lo que quieran,
pero la llama finalmente el
globo va a caer en alguna
parte, estamos con alertas
de altas temperaturas, hay
posibilidades de incendio»,
dijo Abarca.

Reconoció que la mayor
recomendación que puede
dar a la comunidad es no
comprar en el comercio
ambulante «porque no te-
nemos las garantías de se-
guridad de que los produc-
tos sean inocuos para nues-
tros niños y no queremos
lamentar una desgracia,
lamentablemente se da
mucho, al no tener mucha
capacidad fiscalizadora
nosotros llamamos más
que nada a la ciudadanía,
que ellos mismos se prote-
jan y siempre lo he dicho
sean ustedes los primeros
fiscalizadores», manifestó
Abarca.

Al finalizar, volvió a rei-
terar que todo lo que tiene
que ver con venta de piro-
tecnia no está autorizada.
Lo que se vende en el co-
mercio es completamente
ilegal.
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Usted puede donar desde hoy en la filial San Felipe:

Scouts Ashanti y Cruz Roja en ‘Campaña Ayuda a Valparaíso’

AYUDA EN CAMINO.- Cargados salieron estos carritos del supermercado, gracias a los
donativos de los sanfelipeños.

APENAS EMPIEZAN.- La mercadería llegó a la Cruz Roja de San Felipe, en donde su presidenta María Gómez los recibió.

Manuel Machuca, lidera la
Corporación Scouts Ashanti
Chile.

Poco a poco los sanfe-
lipeños se van organizan-
do para hacer llegar a Val-
paraíso recursos donados
por personas de buen co-
razón, son 230 casas des-
truidas y 1.200 damnifica-
dos, uno de esos casos lo
están manejando la Cruz
Roja de San Felipe y la
Corporación Scouts As-
hanti Chile. Este músculo
del voluntariado comunal
se instaló en supermerca-
do Santa Isabel Yungay y
los niños solicitaron dona-
tivos para la campaña, así
los mismos clientes apor-
taron dinero en efectivo,
atunes, arroz y pañales en-
tre otras cosas.

YA EN CAMPAÑA
Diario El Trabajo ha-

bló con Manuel Machuca,
encargado de los Scouts,
«quiero compartir el entu-
siasmo, la alegría, el buen
ánimo, las felicitaciones y
los agradecimientos de to-
das las personas que coope-
raron de una u otra forma.
Una señora se acercó nos
regaló dos kilos de arroz,
algunos fideos y unas cuan-
tas salsas de tomate. Nos
dio las gracias y luego dijo
‘Yo sé lo que significa per-
der la casa, hace 20 días
que perdí la mía’, volvió
agradecer y luego se fue.
Todos podrán comprender
la gran lección que nos dejó

esta mujer. Acaba de per-
der su casa y todo lo que
esto significa y ella con to-
das sus necesidades estaba
ayudando y aportando su
grano de arena, para la
gente de Valparaíso. Sólo
me queda agradecer since-
ramente a todos los que tra-
bajamos en la Campaña
Ayuda a Valparaíso. Es-
tos recursos los estamos
entregando a la Cruz Roja,
y el voluntariado sanfelipe-
ño lo hará llegar a los  dam-
nificados de manera  cen-
tralizada, importante acla-
rar que el dinero que reci-
bimos lo invertimos en ali-
mentos», comentó Manuel
Machuca.

INCENDIOS ACTIVOS
Según los reportes de la

Conaf hasta el sábado 28,
había en ese momento un
total de diez incendios fo-
restales a nivel nacional, de
los cuales dos se encuen-
tran activos y ocho contro-
lados, con siete alertas vi-
gentes en cinco regiones
del país.

En la Región Valparaí-
so sigue vigente una Aler-
ta Roja para la comuna
puerto por incendio fo-
restal y otra Alerta Tem-
prana Preventiva para
toda la zona por amenaza
de incendio forestal, a ex-
cepción de Rapa Nui y la
comuna de Juan Fernán-
dez.

Los interesados en apor-
tar para esta campaña soli-

daria, pueden dejar sus do-
nativos en la Cruz Roja de
San Felipe, Prat 11, de lunes
a sábado de las 14:00 a
20:00 horas.
Roberto González Short
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Fundación en los pabellones acompañados del Viejito Pascuero:

‘Guerreros de Aconcagua’ iluminaros la Navidad a niños hospitalizados

UNA FUERZA DE AMOR.- Ellos son en su mayoría miembros activos y miembros de esta fundación aconcagüina.

LLENA DE JUGUETES.- Esta camioneta es testigo de la gran
cantidad de regalos que estos niños recibieron en Navidad.

LOS
NIÑOS
ASOM-
BRADOS.-
Mucho
trabajo
tuvo el
Viejo
Pascuero
este año
en el
Hospital
San
Camilo.

MISIÓN CUMPLIDA.- Al final algunos pequeñitos posaron con sus juguetes al lado de sus
benefactores.

Ángel Castro, presidente de
Fundación Pequeños Guerre-
ros del Valle de Aconcagua.

Este año la Navidad se
vivió en el Valle de Aconca-
gua de manera muy especial
en casi todos los hogares e
instituciones, especialmen-
te los niños a quienes el Vie-
jito Pascuero visitó para lle-
varles juguetes, cariño y ha-
cerles feliz con su presencia,
ese fue también el caso de
los pequeñitos que están
hospitalizados en la UCI
Pediátrica, Neonatología y
Pediatría de dicho centro
médico.

Para lograr que estos
pacientes vivan sus días de
internamiento jugando y
pensando más en sus fanta-
sías, a un grupo de vecinos
de Catemu se les ocurrió
crear la Fundación Pe-
queños Guerreros del
Valle de Aconcagua, ins-
titución sin fines de lucro

que ya cuenta con persone-
ría jurídica y cuenta con 18
socios, siendo su presiden-
te Ángel Castro, con quien
Diario El Trabajo habló
sobre el singular proyecto
social.

EN CARNE PROPIA
«Tengo una hija inter-

nada en el San Camilo des-
de hace dos años, ella na-
ció y nunca ha salido del
hospital, su mundo ha sido
los salones y pabellones del
Hosca, en este tiempo fui
notando que en ocasiones
los niños están muchas ho-
ras solos, sin poder jugar,
me fui contactando con
otros padres de niños hos-
pitalizados, así creamos la
fundación. En casos tampo-
co reciben visitas estos pe-
queños. De esa manera por
redes sociales fuimos con-
vocando a los amigos y pú-
blico de buen corazón, las
personas nos donan artícu-
los de aseo personal para
los niños, jabón, pañales,
toallas húmedas, papel hi-
giénico etc. Iniciamos la
campaña a principios de
diciembre, la ayuda llegó de
todas partes de Aconcagua.
Es por eso que quiero ex-
presar nuestro público
agradecimiento a Restau-
rante La Carreta, Maxi Ven

Tas, Joyería Acrón, Seguri-
dad Club 4, Barraca Maipú,
Familia Valencia Saave-
dra, Carvallo Valencia, Eli-
zabeth Medel Pino y Alejan-
dro Suárez Zamora, ellos se
han comprometido con esta
causa desde el primer día
de la campaña, misma que
fue exitosa, los niños reci-
bieron con sorpresa al Vie-
jito Pascuero, un niño al

verlo, dijo que él no creía en
el Viejito Pascuero porque
a él jamás le llevó un jugue-
te, en ese momento el Pas-
cuero le entregó uno, fue
muy emotiva la escena, el
niño lo abrazó y dijo ‘Aho-
ra sí creo en ti’. Muchas
otras personas fueron las
que aportaron, no las pue-
do mencionar a todas, pero
nuestro agradecimiento a
ellas es infinito», comentó
Castro a nuestro medio.

Fundación Pequeños
Guerreros del Valle de
Aconcagua se creó el 25 de
julio de 2019 y su directorio
lo conforman: Preside Án-
gel Castro, secretario Víctor
Díaz Tapia y el tesorero Ro-
binson Olguín Ocampo. Los
interesados en contactar a
esta fundación pueden lla-
mar al 930226210.
Roberto González Short
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Calle Larga homenajeó a Personas e Instituciones en su 128°Aniversario

La ceremonia en conmemoración de los 128 años de Calle Larga, tuvo como protagonistas a vecinos que han contribuido
al desarrollo y crecimiento de la comuna.

CALLE LARGA.-
Como es tradicional, el Con-
cejo Municipal de Calle Lar-
ga destacó la labor de diver-
sos vecinos, quienes han
contribuido al desarrollo y
crecimiento de la comuna,
en la conmemoración del
128º Aniversario de su fun-
dación. Ha sido el crecimien-
to de Calle Larga, su desarro-
llo y progreso, el que ha in-
crementado el sentido de
pertenencia de sus habitan-
tes. Por esta razón, se entre-
gó reconocimientos a perso-
nas e instituciones que, des-
de diferentes áreas, han con-
tribuido al desarrollo y cre-
cimiento de la comuna.

El alcalde Nelson Vene-
gas Salazar entregó el reco-
nocimiento en primera ins-
tancia a Rosa Zúñiga, fun-
cionaria municipal con 40
años de trabajo en Calle
Larga. Luego fue la oportu-
nidad para Patricia Liberón
Figueroa, presidenta de la
junta de vecinos de La Pam-
pilla y presidenta del Con-
sejo de Desarrollo Local de
Salud en el Cesfam; Luis
Alberto Gormaz, exfutbolis-
ta que ha trabajado inago-
tablemente por el deporte y
el desarrollo de proyectos
que han beneficiado al sec-
tor sur de la comuna; Juan
Carlos Montes, quien parti-
cipa en carreras de autos en
videojuegos, ubicándose
entre los Top 20 de Suda-
mérica y Top 15 a nivel na-
cional; Joaquín Espejo
González, estudiante activo
del segundo año básico de

la Escuela Básica La Pam-
pilla, destacándose en las
áreas de Ciencia y Robótica
educativa, ya que cuenta
con una curiosidad y moti-
vación innata frente al
aprendizaje; Escuela Inclu-
siva de Fútbol Unificado por
abrir un espacio a todos los
niños y niñas con y sin dis-
capacidad intelectual, así
como también física y sen-
sorial.

|Posteriormente, el
Concejal Leonardo Aguirre,
destacó a las siguientes per-
sonas;  Ximena  Ortiz Car-
vajal, destacándose por cul-
tivar el folklore con cuadros
de murgas sobre la violen-
cia contra la mujer, encon-
trando en esto su fervor y
definición como cuequera;
Mitza Andrea Tello Sato,
quien inicia su labor peda-
gógica en la Escuela Públi-
ca La Pampilla, donde des-
de hace 38 años ha estado
enseñando a aprender y
aprendiendo a enseñar.

Por su parte, el concejal
Carlos Rivacoba hizo entre-
ga de un reconocimiento a
sus destacados: Jaime San-
tos Santos, celador de Aguas
del Canal Santa Rosa por
más de 30 años, canal que
alimenta de agua a gran
parte de la comuna; Jaime
Seco Allende, Presidente y
Fundador de la junta de ve-
cinos El Castillo, presiden-
te por seis años de la Aso-
ciación de Fútbol de Calle
Larga, y por nueve Años del
Club Deportivo San Carlos.

La concejala Blanca Del-

gado homenajeó a Humber-
to Tapia Catalán, dirigente
deportivo del Guindal de
San Carlos, hace tres años
dirigente de Villa Sagrada
Familia y actualmente des-
empeñándose como presi-
dente de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Ca-
lle Larga; Ivonne Triviño
Césped, con 31 años de do-
cencia en la Escuela Cristo
Redentor, que desde el año
2010 asumió la dirección
del establecimiento.

Tras la presentación
musical de la Orquesta de
Cuerdas de Calle Larga, el

concejal Carlos Izquierdo
hizo entrega de reconoci-
miento a sus destacados:
Aroldo Alfaro Agurto; veci-
no del sector Alto del Puer-
to, reconocido dirigente ve-
cinal en su comunidad, con
una disposición brillante y
voluntariosa que la refleja
dentro de su grupo de tra-
bajo; Jorge Videla Villarro-
el, vecino del sector de Ta-
bolango, técnico paramédi-
co de una reconocida carre-
ra entregada en gran parte
de su vida hacia los postra-
dos y enfermos.

Luego, el concejal Juan

Villarroel Salinas reconoció a
Jorge Calderón Galdámes,
artista por muchos años, que
junto a su hermano Julio for-
man el dúo Los Halcones del
Paso; Rosa Silva Cruz, desta-
cada por ser la primera flo-
rista de Calle Larga, vive feliz
junto a sus flores y arreglos
que crea con tanto amor.

Finalmente, el concejal
José Soto Rojas reconoció a
Felipe Urbina Campos,
quien ha trabajado diversos
proyectos y hoy se ha enfo-
cado en la labor de gestionar
apoyo para enfrentar la se-
quía en Calle Larga, entre-

gando y gestionando desde
el traslado de animales,
hasta forraje; Juan Silva
Nilo, de profesión estilista,
persona muy sencilla, que-
rida por sus vecinos, se ha
destacado en Chile Solida-
rio, entregando este her-
mosa arte de cortar el pelo,
llevando 25 años en este
rubro.

La comuna de Calle
Larga, felicita y reconoce la
labor de cada uno de los
dirigentes, vecinos e insti-
tuciones que hoy se hicie-
ron merecedores de este
homenaje.
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Iglesia de Aconcagua va
en ayuda de Valparaíso

Los dineros recaudos se destinarán para ayudar a las familias damnificadas por el gran
incendio que afectó a diferentes sectores Valparaíso. (Referencial)

‘El Javi’ de cumpleaños
ESTRENANDO EL AÑO.- Agachado a la izquierda y con un colorido sombre-

ro, vemos a nuestro amigo
Javier Jiménez Neipan, celebrando su cumpleaños de manera anticipada, ya

que el próximo 1º de enero de 2020 llegará a sus 36 años de vida. Su familia le
agasajó con un opulento asado familiar en Los Villares. Quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo también le queremos saludar. ¡Feliz Cumpleaños Javier!

Ellos cumplieron en diciembre
LOS ÚLTIMOS DEL AÑO.- Como todos los meses, los empleados municipa-

les de Santa María que cumplen años han sido celebrados a nivel grupal, aquí tene-
mos al grupo cumpleañero del mes de diciembre. En la oportunidad el alcalde Clau-
dio Zurita Ibarra personalmente les ha premiado con obsequios para su disfrute.
¡Feliz Cumpleaños chiquillos!

La Pastoral Social Cari-
tas Chile inició una campa-
ña denominada «En Valpa-
raíso nace la Esperanza»
para ayudar a las familias de
las 230 viviendas que se in-
cendiaron en la tarde del 24
de diciembre pasado.

En carta enviada por el
sacerdote Jaime Ortiz de

Lazcano a todas las pa-
rroquias de la Diócesis de
San Felipe, hizo un «lla-
mado a la fraternidad y
misericordia de todas las
comunidades parroquia-
les y sus capillas para
con las personas afecta-
das, para unirnos en ora-
ción por el largo proceso

de recuperación de deben
de iniciar, pero también
como signo concreto de
apoyo, les invito a realizar
una segunda colecta espe-
cial al término de las Eu-
caristías de la Solemnidad
de la Epifanía del Señor o
en la eucaristía del fin de
semana».

Más adelante expresó:
«Los dineros recaudados
en las colectas serán des-
tinados para apoyar a la
Diócesis de Valparaíso en
el largo proceso de re-
construcción o habilita-
ción de viviendas, donde
ya se encuentran reali-

zando un catastro de las
familias afectadas y así
poder canalizar de mejor
manera los dineros reci-
bidos. De igual manera
agradezco todas aquellas
iniciativas y campañas de
ayuda material   que es-
tán siendo gestionadas

desde sus comunidades
parroquiales hacia nues-
tros prójimos y te invita-
mos a difundirlas, para
hacer visible la labor hu-
manizadora y dignifican-
te que tiene la Iglesia
para ir al encuentro que
quién más necesita».
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Este sábado despidieron al productor de chicha Enrique Zelaya

Funcionarios del municipio andino aprenden lengua de señas

Enrique Zelaya, fabricante de chicha, cultor andino e impulsor del turismo en San Esteban.

SAN ESTEBAN.- A la
edad de 76 años dejó de
existir en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
donde se encontraba inter-
nado debido a su delicado
estado de salud, el conoci-
do vecino, microempresario
vitivinícola y exregidor de la
comuna de San Esteban,
Enrique Zelaya. Don Enri-
que era ampliamente cono-
cido por su producción de
‘Chicha Zelaya’ en su pro-
piedad, ubicada en el sector
del Cariño Botado.

Junto a su segunda es-
posa Marcela Pérez levanta-
ron este emprendimiento
familiar de picada familiar
con degustaciones de char-
qui estilo arriero que forma

parte del libro ‘Patrimonio
Alimentario de Chile’ y la
tradicional ‘Chicha en
Mate’.

Cada fin de semana de-
cenas de visitantes llegan
hasta la antigua casona de
adobe de la familia, atraídos
por la  ‘Chicha Zelaya’ pro-
ducto que ya es un imperdi-
ble en la zona, por su exqui-
sito sabor, aroma y calidad.
Enrique Zelaya en sus años
de juventud fue funcionario
del Servicio de Seguro So-
cial de Los Andes, hasta
mediados de la década del
70.

Además, tuvo una desta-
cada trayectoria política y
de servicio público siempre
en favor de su comuna,

siendo regidor por San Es-
teban en el período 1970-73.
Luego en 2008 fue candida-
to a concejal por la DC en
esa comuna y aunque no
resultó electo, siguió su tra-
bajo desde el mundo priva-
do ayudando a promover el
turismo en San Esteban.

Los restos de este queri-
do vecino fueron velados en
su casa habitación del sec-
tor Cariño Botado y a las
18:00 horas del sábado en
la parroquia de San Esteban
se realizó una Misa por el
eterno descanso de su alma.
Posteriormente sus restos
fueron trasladados hasta el
Cementerio Parroquial de
esa comuna donde fueron
finalmente sepultados.

Con el propósito de contar con más y mejores herramientas a la hora de atender a personas con discapacidad auditiva, se impartió un curso de lengua de
señas a 20 funcionarios municipales.

LOS ANDES.- Un cur-
so de lengua de señas reali-
zaron 20 funcionarios mu-
nicipales que se desempe-
ñan en la atención al públi-
co. Una iniciativa que sur-
gió de los propios trabaja-
dores con el objetivo de
avanzar en el logro de un
municipio más inclusivo.

Los participantes del
curso fueron personas pio-
neras y dispuestas a ser
agentes de cambio. Si bien
la idea surgió por parte de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario, como una for-
ma de mejorar la atención
a vecinos en la adquisición
de mejores y mayores herra-
mientas para una atención
inclusiva, luego se fueron
uniendo otros departamen-
tos municipales.

Jessica Agurto, direc-
tora de Dideco, dijo que «se
ha cumplido y superado
nuestras expectativas,
dado que estos alumnos ya
quieren un curso más avan-

zado y lo mejor, que esta-
mos con una lista de espe-
ra puesto que quedaron
afuera, al ser cupos limita-
dos por el carácter del cur-
so que requería módulos
personalizados».

Gustavo Salinas es in-
térprete en lenguas de señas
y participó junto con Ricar-
do Hidalgo Morales, ins-
tructor sordo a cargo del
curso del Círculo de Sordos
de San Felipe. «Como co-
munidad de personas con

discapacidades auditivas
vemos que las leyes de in-
clusión no llegan a ellos,
sobre todo en relación al
acceso a la información;
este es un idioma como
cualquier otro, y aprender-
lo es importante para que

podamos avanzar como so-
ciedad a un país más inclu-
sivo».

Verónica Gallardo,
asistente social de la Mu-
nicipalidad, participó del
curso con una muy buena
experiencia. «Para noso-
tros fue enriquecedor,
dado que en ocasiones nos
toca atender público con

discapacidad auditiva y la
barrera principal es co-
municarse con ellos. Aho-
ra contamos con herra-
mientas para hacerlo, y en
terreno nos pudimos co-
municar gracias a este
curso. Es un primer paso,
es un buen avance, es sú-
per importante romper la
barrera del lenguaje».

EXTRACTO

POR SENTENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE,
COMPLEMENTADA POR RESOLUCIÓN DE 18 DE
DICIEMBRE, AMBAS DEL AÑO 2019, EN AUTOS
CARATULADOS SABAJ/SABAJ, CAUSA ROL V-76-2019
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, SE
CONCEDIÓ LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA
TESTADA QUEDADA AL FALLECIMIENTO DE DOÑA ALBA
ELENA SABAJ SABAJ,  A SUS HEREDERAS
TESTAMENTARIAS DOÑA ALEJANDRA SABAJ SABAJ,
ANGÉLICA SABAJ RAMÍREZ, LUISA ANDREA SABAJ
RAMÍREZ, GABRIELA ANDREA SABAJ MERUANE,
JULIETTE ROXANA SAPAJ ARAYA, NICOL NALLAR MARÍN,
SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS CON IGUAL O
MEJOR DERECHO. PARA EFECTOS DE LA FACCIÓN DE
INVENTARIO SOLEMNE SE FIJÓ AUDIENCIA PARA EL DÍA
8 DE ENERO DE 2020 A LAS 09.00 EN CALLE MERCED
802, SAN FELIPE, VALPARAÍSO, LUGAR DE ASIENTO DEL
NOTARIO DON JAIME POLLONI CONTARDO.-              27/3

EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.
Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de
2019, se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por
causa de demencia a don ALFONSO IGNACIO CRUZ VARAS,
cédula nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en
el establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar
de la Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal #4511
de la  comuna de San Felipe, quedando en consecuencia,
privado de la administración de sus bienes, designado y
aceptando el cargo como curadora definitiva y general a su
hija, doña LAURA IVONNE CRUZ ÁLAMOS cédula de
identidad N°10.724.044-6, con domicilio en calle Elías Mardini
N°2306, Villa El Señorial,  San Felipe.                               27/3

SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE
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Habrían golpeado y maniatado a cuidador la madrugada del sábado:

Roban dos camiones desde taller en calle Tacna de San Felipe

Este es el camión de propiedad de don Roque Pizarro avalua-
do en $35.000.000.

Este es el segundo camión robado la madrugada de este sábado desde el taller ubicado en
calle Tacna s/n en San Felipe cercano a Villa Deparamental. El valor aproximado es de $25
millones.

Uno de los camioneros afectados se en-
trevistó con Diario El Trabajo para requerir
a la comunidad en entregar cualquier in-
formación necesaria para lograr el parade-
ro de los móviles. El hecho fue denuncia-
do ante Carabineros y la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe.

Dos camiones fueron
sustraídos por cuatro suje-
tos desde un taller ubica-
do en calle Tacna de San
Felipe, donde aparente-
mente los delincuentes ha-
brían golpeado y maniata-
do a un cuidador para lo-
grar el cometido a eso de
las 03:00 horas de este sá-
bado.

En entrevista exclusiva
de Diario El Trabajo con
uno de los propietarios de

los camiones robados, Ro-
que Pizarro precisó que
los sujetos habrían plani-
ficado la sustracción de los
pesados móviles avaluados
en unos $60 millones, lo-
grando escapar con las es-
pecies sin conocerse hasta
el momento sus paraderos,
denunciándose el delito
ante Carabineros y perso-
nal de la Policía de Inves-
tigaciones.

«Los tipos llegaron cer-
ca de las 03:00 horas, se
nota que son de Santiago,
porque llegaron en un ve-
hículo de alta gama y lle-
garon con una grúa tam-
bién. Se metieron al taller
que está ubicado en calle
Tacna s/n cerca de la De-
partamental, es un taller
donde guardo mis camio-
nes. Estuvieron como una
hora dentro y echaron a
andar los camiones y se los
llevaron, con destino des-
conocido. Yo fui a pedir
ayuda a Carabineros a la
PDI y en realidad no en-
cuentro nada efectivo por-
que no me han ayudado en

nada.
- ¿Son dos camiones

los sustraídos?
- Sí, ese Mercedes Blan-

co es de don Héctor Maurei-
ra y el otro es una tolva de
color salmón.

- ¿Cuánto sería el
avalúo de los camiones?

- Mi camión vale
$35.000.000, no tengo GPS
y hasta el momento no he-

mos sabido nada de los ca-
miones. Le pedimos a Cara-
bineros, a la PDI y a la gen-
te que nos ayude en la bús-
queda de esos camiones
porque ese es el sustento
que tenemos para ir a tra-
bajar. Yo trabajo en el mo-
vimiento de tierra.

- ¿Hay un registro
audiovisual del momen-
to del robo?

- Sí, tomamos la cámara
para saber a qué hora se los
llevaron, es la cámara de un
negocio cercano.

El entrevistado requirió
a la comunidad en comuni-
car cualquier tipo de infor-
mación de los camiones pla-
ca patente FJ HP – 35 y ZK
46 20, al teléfono: +56
993385997.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe modelo 2020 comienza a tomar forma

El Prat abrirá el Campioni Del Domani

Víctor Morales llega para afirmar la línea defensiva albirroja.El golero Fabián Rodríguez tiene un curriculum muy intere-
sante por lo que se espera mucho mientras forme parte del
Uní Uní.

Matt Lagos es un volante netamente ofensivo que se desta-
ca por su poder de gol.

El Prat jugará el partido inaugural de la versión 47ª del Campioni del Domani.

El jueves 9 de enero
frente al Brisas, el novel
conjunto del Club Arturo
Prat de San Felipe levan-
tará el telón de la cuadra-
gésima séptima versión
del torneo de básquetbol
juvenil más importante
del Valle de Aconcagua.

Será a las cinco de la
tarde en punto la hora es-
cogida para que suene la
primera chicharra de un
evento deportivo de catego-
ria mayor y en el que el Prat
de San Felipe, ahora co-
mandado por Priscila Piza-
rro en su banca técnica,

buscará nuevamente ha-
cer historia.

Los sanfelipeños es-
tán sembrados en el Gru-
po 1, junto a: Stadio Ita-
liano, Patrocinio San
José, Fermín Osorio,
Universidad de Chile y
Brisas.

Tras la Navidad el conjunto aconcagüino
oficializó la llegada de tres jugadores que
llegan para reforzar su planilla 2020.

Cuarenta y ocho horas
frenéticas en cuanto a la in-
corporación de refuerzos,
tuvo el Uní Uní al abrochar
los concursos para la próxi-
ma temporada. Hablamos
del defensor central Víctor
‘Parafina’ Morales, el volan-
te ofensivo Matt Lagos y el
arquero de nacionalidad tra-
sandina Nicolás Rodríguez.

Los tres nuevos elemen-
tos que se integraron a la
pretemporada durante la
tarde del jueves y el viernes
pasado, son jugadores ‘inte-
resantes’ ya que por ejem-
plo Morales es un defensor
probado de indudable cali-

dad, que sabe de ascensos,
mientras que el arquero
Rodríguez tiene a su haber
la experiencia de haber in-
tegrado equipos de jerar-
quía como por ejemplo lo es
River Plate de Argentina.
Por su parte Matt Lagos es
una apuesta, ya que viene de
la Tercera División donde
fue recientemente tuvo un
ascenso con Deportes Con-
cepción, cuadro en el cual el
volante fue uno de sus figu-
ras.

El técnico Erwin Durán
no escondió su satisfacción
por el poder tener dentro de
sus filas a estos tres jugado-
res. «Víctor (Morales) en su
momento fue el mejor de-
fensor de la categoria, y cla-
ramente eso debe quedar,
por lo que no tengo ningu-
na duda en que nos aporta-
rá mucho; A Matt (Lagos) lo
he seguido, es un 10 con
mucho talento que puede
tener su oportunidad ahora
que no estará Luciano Ro-
mero lesión, y Rodríguez es
un gran jugador que tiene
una tremenda experiencia»,
dijo el coach sobre sus tres
nuevos dirigidos.

La Ficha Técnica de cada
uno de tres nuevos inte-
grantes del Uní Uní son las
siguientes:
Matt Lagos

Nombre Completo:
Matt Edison Lagos Sen.

Fecha de Nacimiento:
07 – 11- 1995.

Edad: 24 años.
Posición: Volante Ofen-

sivo.
Clubes: Naval, Lota

Schawager, Deportes Con-
cepción

Características de Jue-
go: Jugador de buen pie
(zurdo), que siempre busca
habilitar, además de buscar
constantemente el gol.

Víctor Morales
Nombre Completo: Víc-

tor Hernán Morales Reyes.
Apodo: Parafina.
Edad: 28 años.
Fecha de Nacimiento: 5

de junio de 1991.
Estatura: 1, 87 mts.
Clubes en que ha juga-

do: San Luis de Quillota
(2011; 2013 a 2017; 2019)

Trasandino (2012).
Unión La Calera (2017 -
2018).

Nicolás Rodríguez
Nombre Completo: Ni-

colás Fabián Rodríguez.
Fecha de Nacimiento: 12

de mayo 1993.
Edad: 26 años.
Clubes en que ha milita-

do:
2013 – 2014: River Pla-

te.
2015: Temperley.
2016: Talleres de Córdo-

va.
2016 – 2017: Temperley.
2017 – 2018: Fénix.
2018 – 2019: Santama-

rina de Tandil.
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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: Es importante que aprenda de su pa-
sado. Todo lo que le ha ocurrido es una expe-
riencia. SALUD: Pasar tanto tiempo detrás de
una pantalla terminará afectando su vista, cui-
dado. DINERO: Apostar nunca será una real
forma de solucionar sus problemas. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 3.

AMOR: Muchas veces retroceder permite mi-
rar las cosas desde otro punto de vista y así
puede parecer el camino correcto. SALUD: Pre-
ocúpese un poco más de la salud de todo su
núcleo familiar. DINERO: Debe mejorar su ren-
dimiento mostrando todo su potencial. COLOR:
Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Esas dudas son producto de que
el instinto le está diciendo algo. SALUD:
Dormir un poco más le ayudara aliviar un
poco la carga que lleva. DINERO: Sea
precavido/a al realizar su trabajo. Fíjese
muy bien de los detalles. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Si usted deja que los recuerdos le
invadan, entonces estos pueden terminar
perjudicando bastante su actual relación.
SALUD: Cuidado con los trastornos al hí-
gado. DINERO: Deje el inicio de esos ne-
gocios para más adelante. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 2.

AMOR: Trabaje para que la distancia entre us-
tedes vaya acortándose paulatinamente. SA-
LUD: Si usted ha estado sintiendo que no está
en un 100% entonces será importante que bus-
que ayuda. DINERO: Trate de disminuir sus
deudas a como dé lugar. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: No olvide nunca que del odio al amor
sólo hay solo un paso. No debe escupir al cielo.
SALUD: Cuídese de problemas cardíacos te-
niendo una buena alimentación y evitando los
vicios. DINERO: Debe actuar con más respon-
sabilidad este término de año. COLOR: Negro.
NÚMERO: 3.

AMOR: Fortalecer los vínculos afectivos es algo
que se debe hacer a diario en lugar de ciertas
ocasiones. SALUD. Hoy las tensiones deben
quedar de lado para terminar bien este 2019.
DINERO: No se rinda, las cosas se van a dar a
medida que se esfuerza. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Cuidado con que la vanidad le haga
perder una nueva oportunidad de amar. SALUD:
Salir un poco para eliminar el estrés será una
buena medida a considerar. DINERO: Esos pro-
yectos de dinero fácil no son tan buenos. Pue-
den acarrearle problemas. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Las cosas deben decantar un poco
más antes de intentar retomarlas. Deje que
las aguas se calmen un poco más. SALUD:
Cuidado con los problemas pulmonares de-
bido al acceso al cigarrillo. DINERO: Cuida-
do al firmar documentos importantes. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: Si habla las cosas con sinceridad y
sede un poco, es muy probable que las co-
sas se puedan arreglar con más rapidez.
SALUD: Es momento de cuidar la silueta.
DINERO: Tenga cuidado de que el exceso de
gasto le pase la cuenta. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Analice bien las cosas, tal vez ha ale-
jado de usted a buenas personas y ha dejado
cerca a las equivocadas. SALUD: Sonríale
más a la vida y todo andará mejor. DINERO:
Las soluciones son más fáciles de alcanzar
de lo que usted piensa. COLOR: Crema.
NÚMERO: 14.

AMOR: Tal vez necesita un tiempo a solas
para analizar las cosas con más tranquilidad.
SALUD: Su estabilidad depende de su equili-
brio emocional. DINERO: Las malas influen-
cias pueden llevarle a tener problemas tam-
bién en su trabajo. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 7.

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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Después de dos meses
hospitalizado volvió al San Camilo

para agradecer con su guitarra

El folclorista terminó su primera visita en medio del aplauso de los hospitalizados y la grati-
tud de los funcionarios, con la promesa de que seguirá viniendo una vez a la semana para,
como el mismo dice, devolver la mano.

Ramón
Astudillo
ama la
música y
pretende
concurrir
semanal-
mente a
entretener
a los
pacientes.

Aquí lo vemos en compañía de su esposa Jacqueline Figue-
roa.

Ramón Astudillo es un
conocido maestro construc-
tor y folclorista de San Feli-
pe que debió ser hospitali-
zado por una potente bac-
teria que lo dejó por los sue-
los durante más de dos me-
ses, y en agradecimiento al
excelente trato que recibió
durante su estadía en el
Hospital San Camilo, se
prometió que cuando se sa-
nara volvería para agrade-
cer y a su vez, alegrar al res-
to de los pacientes.

Y cumplió. Don Ramón
volvió junto a su señora y su
guitarra para pedir respe-
tuosamente si podía concu-
rrirá las salas de hospitali-
zados a cantar unas tonadi-
tas para alegrar a los pacien-
tes que como él están pasan-
do momentos amargos pro-
ducto de su estado de salud.
Y la respuesta del centro de
salud fue inmediata: ¡porsu-
puesto! le dijeron, conscien-
tes del placer que les gene-
ra la música a los pacientes.

De esta manera, el fol-
clorista terminó su prime-
ra visita en medio del
aplauso de los hospitaliza-
dos y la gratitud de los fun-
cionarios, con la promesa
de que seguirá viniendo
una vez a la semana para,
como el mismo dice, devol-
ver la mano.

«Para mí esto es una te-
rapia, una forma de agra-
decer por tanto apoyo y tan
buen trato que recibí en el
Hospital San Camilo, ya
que sólo uno sabe lo que se
sufre estando en cama por
tantas semanas y por lo
mismo, el apoyo que te en-
tregan los funcionarios es
fundamental para tu recu-
peración», aseguró Astudi-
llo.

Por su parte Ricardo Sa-
lazar, director del estableci-
miento, agradeció también
la nobleza del gesto asegu-
rando que el recinto siempre
está abierto a las iniciativas
que buscan alegar a los pa-
cientes y traer cultura a las

salas de hospitalizados. «Los
estados anímicos son poten-
tes aliados de la recupera-

ción de nuestros pacientes,
así que agradecemos a Don
Ramón y a todos quienes

buscan alegrar y también
retribuir lo bueno que reci-
bieron en el hospital».


