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BIENVENIDO OSCAR.- El primer bebé del año 2020 en todo el país, ‘Oscar’, nació en el
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biana y padre peruano, siendo visitado por autoridades provinciales para entregarle di-
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Gracias a un llamado de un testigo se logró ubicar ambos
móviles, mientras PDI sigue pista a presuntos autores
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camiones robados de
taller en calle Tacna
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Cristianos para el Siglo XXI
¿Cómo se vive en Cuba?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Pegas pal’ 2020

Roberto Carrandi M.

O ‘entramos a picar’ o nunca
veremos la falla porque no está
en la superficie, a la vista, y ter-
minaremos dándole una manito
de gato con Pasta Muro o baldo-
sín y la terminamos con una pin-
tura al óleo. Se ve lindo… pero
‘la mierda’ va por dentro. ‘Solu-
ción Avon’, puro maquillaje. Y
esta imagen vale para dos reali-
dades: mí amado país, Chile, y mi
amada Iglesia, la Católica. El pro-
blema parte por los análisis ini-
ciales, la búsqueda, el origen del
por qué de los problemas. Si ellos
no son acertados y honestos, aun-
que molesten a algunos e irriten
a otros, los pasos siguientes se-
rán inútiles.

Sobre qué construyes, pre-
gunta Jesús en el evangelio,
¿sobre arena o roca? Nadie
duda de lo importante de las
pensiones, pero ese no es el pro-
blema principal, eso es una con-

Vayamos a Belén

Paradisíacas playas de
agua cristalina y arenas blan-
cas, temperatura tropical con
abundantes frutas multicolo-
res, sabores del Caribe, pa-
trimonio cultural por todas
las esquinas. Revolución...

En Cuba los trabajado-
res ganan 40 CUC (40 euros)
por mes por jornada laboral
de 8 horas durante 5 días a
la semana. Son 160 horas de
trabajo por algo así como
34.000 pesos chilenos en
todo un mes. Fui y me entre-
visté con ciudadanos para
ver cómo vivían. Me conta-
ron que con ese dinero les
alcanza justo para sobrevi-
vir, pero gozan de salud y
educación pública, gratuita y
de calidad.

Me contaron que con 1
CUC (1 dólar) compran 2 pi-
zzas, lo que en Chile sale
como mínimo 4.000 pesos (5
dólares) sólo una pizza. Claro
está que los precios bajos son
sólo para residentes, como tu-
ristas abonamos una pizza 8
dólares (a ellos les sale 0.50
dólares aproximado).

Sin embargo, más allá del
dato de color de las ricas piz-
zas, lo importante es otra
cosa. En Chile el sueldo mí-
nimo ya está en 381 dólares
con las últimas devaluaciones
del peso chileno. Recorde-
mos que hace 2 meses o más,
el dólar estaba a 690 y el suel-
do mínimo a 464 dólares.

En Chile se pierde cons-
tantemente poder adquisiti-

vo (de compra) en términos rea-
les (medido en dólar tal como
se mide el comercio internacio-
nal). Claro que en Cuba tienen
un sistema ficticio de paridad
con él dólar y el euro, producto
del bloqueo económico que le
impuso Estados Unidos desde
los años 90.

En Cuba, la gente vive prin-
cipalmente del turismo, que es
el sector donde ingresan más
divisas al país: dólares y euros
frescos en forma de propina,
que facilitan una mejor calidad
de vida, pero a cambio de jor-
nadas más largas de trabajo.

Las personas empleadas en
turismo trabajan turnos de 12
horas en lugar de las 8 horas por
ley.

En Chile, la gente trabaja 9
horas y más, muchas veces debe
quedarse extra en su trabajo sin
ser recompensados por ello.

Además, el sueldo básico
en Chile no alcanza para vivir,
por lo que deben estar constan-
temente endeudados para llegar
a fin de mes y comer.

En Cuba toda la atención de
salud y tratamientos son exce-
lentes y totalmente gratuitos; en
Chile, cuesta un ojo de la cara...

Claro, el curso de la histo-
ria ha sido muy diferente en
ambos países. En el 59 triunfó
la revolución cubana e impuso
un nuevo orden.

En Chile cualquier intento
de revolución o descontento
popular es sangrientamente
masacrado en las calles.

Recordemos que en Chile,

el 10% del cobre (mineras que
tanto daño hacen a nuestros
pueblos en la cordillera) va a
parar para fortalecer a las fuer-
zas armadas, las mismas que
balean y matan al pueblo traba-
jador que paga sus impuestos
para que el Estado exista.

En Cuba no hay impuesto a
la renta como en Chile, se paga
muy poco y se tiene acceso real
a los derechos básicos de cual-
quier persona.

Claro que en Cuba comprar
un celular puede demorar 6
meses de trabajo sin gastar un
peso...

Un celular gama media que
ronde los 250 dólares en Cuba
se compra con 6 meses de ar-
duo trabajo.

¿Y en Chile? Se compra lo
que quieras (hasta voluntades
de políticos de turno), pero con
hambre, con enfermos murien-
do en salas o listas de espera,
con niños y niñas violentados
en el Sename, con ignorancia,
con indiferencia, con dolor, con
mutilados y asesinados por el
gatillo fácil.

¿Qué sociedad queremos?
Estos 2 meses desde el históri-
co 18 de octubre a la fecha, he-
mos comprobado que podemos
vivir sin ir al mall a endeudar-
nos por cosas que no necesita-
mos.

Podemos vivir con el co-
mercio justo y local, con em-
prendimiento, con pasión y so-
lidaridad entre el pueblo.

Podemos y merecemos vi-
vir mejor.

secuencia del problema, la so-
lución no es pesos más o me-
nos. Por qué los bancos le die-
ron la espalda a la Pentzke, de
quién es el agua, el aire de quién
es, quién protege a los niños del
Puerto de Ventanas, quién le
dará pasto a los cabreríos de Pu-
taendo.

La cosa no se ve muy clara
y creo que tampoco la tienen los
de La Plaza de la Dignidad y los
de La Cancha de Tenis. No
quiero ponerme negativo, pero
el problema es grande. También
por el lado de mi Iglesia o Co-
munidad de Creyentes tampo-
co está «que bruto, que clari-
to»… Desde el tema Karadima,
la renuncia de los Compañeros
Obispos, si no fuera por Ciclu-
na, los Tres Mosqueteros, el
Compañero Francisco y los lai-
cos de Temuco que fletaron al
Obispo Barros, la cosa sería

para llorar a gritos… Muchas
reflexiones sobre documentos
pontificios, Jornadas, oraciones
comunitarias y de las otras, pro-
puestas, liturgias y demases.
Nos damos vueltas como perro
tratando de morderse la cola, o
como dicen en el campo, «dán-
dose vueltas como mojón en el
agua».

Seguimos haciendo lo mis-
mo, porque siempre se hizo
así… y se nos olvidó que los
tiempos y las circunstancias
cambiaron… tan simple y com-
plicado como eso. ¿Se acuerdan
del Telégrafo y del Fax?, extraor-
dinarios, qué grandes inventos,
maravillosos, acercaron distan-
cias y seres humanos… pero ya
no se usan… La Jerarquía y el
Gobierno se mueven poco… y
las bases pierden la paciencia…
y a veces la esperanza, mucho
bla-bla y poca acción…

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Jesús nació en un pesebre,

cuya representación preparamos
en nuestras casas, colegios y pla-
zas para mostrar, con sencillez,
el acontecimiento del nacimien-
to de Jesús. De esta manera,
como diría San Agustín, se nos
recuerda que Cristo «puesto en
el pesebre, se convirtió en ali-
mento para nosotros» (Serm.
189,4). Esta tradición de la re-
presentación del Belén o Pese-
bre fue dada por San Francisco
para toda la Iglesia, quien qui-
so, por allá por el 1200, contem-
plar con sus ojos a aquel niño
que nació en Belén entre los ani-
males.

El pesebre nos conmueve,
porque manifiesta la ternura de
Dios, aquel don de la vida
«siempre misterioso para noso-
tros, nos cautiva aún más vien-
do que Aquel que nació de
María es la fuente y protección
de cada vida» (Francisco, Ad-
mirabile signum, 2019). Con el
pesebre nos imaginamos los
hechos, la historia, y nos impli-
camos en ella. Nos invita a sen-
tir y a tocar el misterio de la
Encarnación y, por sobre todo,
a asimilar la pobreza con la que

el Hijo de Dios decide realizar
su Encarnación.

Los signos que en el pese-
bre apreciamos son, por ejem-
plo, la noche obscura, que re-
presenta la obscuridad de
nuestras vidas y cómo Dios
brilla, en algún momento, aun-
que sean las noches más tris-
tes y obscuras, de la misma
manera que el Hijo de Dios
brilló en la noche obscura de
Belén. Las ovejas y los pasto-
res nos muestran cómo la sal-
vación ha sido entregada, en
primer lugar, a los más pobres
entre los pobres, de una ma-
nera sencilla y humilde, sien-
do aquellos los primeros en
llegar a adorar a Jesús. La es-
trella, es un signo de que Dios
mueve todo aquello que ha
creado y nos invita a poner-
nos en camino. Los reyes ma-
gos, por su parte, nos mues-
tran que, así como los humil-
des fueron a adorar al Hijo de
David, los sabios y ricos tam-
bién dejan de lado aquello que
les incomoda, para arrodillar-
se humildemente ante un Niño
pobre y así reconocerlo como
el Hijo de Dios.

Los tres personajes princi-
pales son María, José y Jesús,
aquellos padres en el Belén se
muestran dirigidos hacia el
Niño Dios, ya dándonos un
mensaje claro que la atención
debe estar puesta en la centrali-
dad de Cristo. No es María
quien se muestra, sino que, al
igual que lo hará el resto de su
vida, mostrará a Cristo a los
demás. San José por su parte,
se muestra con actitud de pro-
tección hacia su familia, demos-
trando que ha hecho la volun-
tad de Dios.

Jesús nos muestra en el
pesebre cómo el Todopode-
roso se ha escondido en la
debilidad y en la fragilidad
de un niño que nace entre
animales. Asombrándonos,
porque pareciese imposible
que Dios se haga hombre,
asumiendo nuestras propias
maneras de actuar, tomando
leche, llorando, durmiendo.
Pongámonos en camino y
vayamos a Belén y miremos
en aquel pesebre, a Dios que
se ha hecho hombre para la
salvación de toda la huma-
nidad.
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Primer bebé del año en el país nació en el Hospital San Camilo a las 00:04 hrs.
Su nombre es Oscar y es hijo de madre
colombiana y padre peruano.

Cilennia Vega, madre del pequeño Oscar, se mostró feliz
de que su hijo sea chileno.

El jefe de Gabinete de la Gobernación de San Felipe, Max
Navas, hace entrega de un obsequio a la mamá de Oscar, el
primer bebé nacido en 2020 en todo el país.

Autoridades provinciales visitaron al pequeño Oscar y su madre para entregarle diversos
regalos por el acontecimiento.

El primer bebé del año
nació en el Hospital San Ca-
milo mediante parto natu-
ral a las 00:04 hrs. pesando
3 kilos 220 gramos y mi-

diendo 49 cm. y es hijo de
madre colombiana y padre

peruano, siendo visitado
por las autoridades provin-
ciales para entregarle diver-
sos regalos por este hermo-
so acontecimiento.

Su madre, Cilennia
Vega, aseguró que todo fue
muy rápido, pero todo en
orden. «Estoy muy conten-
ta y feliz porque nació bien,
no me esperaba esto de la
hora, pero sí es un gusto que
sea chileno. Su nombre Os-
car se lo puso el papá por
su abuelo, que es peruano,
así que ahora en nuestra
casa serán tres nacionali-
dades distintas viviendo en
San Felipe».

Por su parte, Max Na-
vas, jefe de Gabinete de la
Gobernación de San Felipe,
felicitó a los nuevos padres,
esperando que estos nuevos
chilenos sean un aporte
para el país, ya que junto
con Oscar, nacieron tam-
bién el 01 de enero cuatro
niños más.

«Estamos muy feliz
como Gobierno de poder
saludar y regalonear a es-
tos primeros nacimientos
del año y hemos venido a
entregarle unos regalos y
darle todo el apoyo de nues-
tra Gobernación a todas las
mamás, deseándoles lo me-
jor a todos estos nuevos chi-
lenos que viene a aportar a
nuestro país».

De la misma manera,
Salomé Poblete, matrona
supervisora del Servicio de
Gíneco-Obstetricia, aseguró
que todos los nacimientos
se dieron de la mejor forma:
«Estamos dando la bienve-
nida a nuestros primeros
nacimientos y orgullosos de

tener al primero del país. Su
madre llegó bien avanzada
y fue justo en el cambio de
hora producto de un parto
bien espontáneo, pero tran-
quilo gracias a que nuestro
equipo está más que prepa-
rado para trabajar en estos
casos».

Finalmente, Cristian

González, asistente so-
cial de Chile Crece Conti-
go, agregó que tanto Oscar
como todos los bebés que
nacen en un hospital pú-
blico como el Hospital San
Camilo, obtienen una se-
rie de beneficios; «gracias
a que el programa cuenta
con un equipo multidisci-

plinario con psicólogas y
matrona, se puede entre-
gar orientación y aseso-
ría, además de ayudas
como el completo ajuar
que consiste en una cuna
corral más otros imple-
mentos necesarios para
los primeros meses de vida
de los bebés».
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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

‘Quiero Mi Barrio’ lanzado en Los Aromos de Santa María
En el marco del Progra-

ma de Recuperación de Ba-
rrios, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo a tra-
vés de su programa Quiero
Mi Barrio, hizo en 2019 un
llamando nacional de for-
mulación de propuesta
para la selección de nuevos
barrios a concursar. En el
caso de la V  Región se es-
tablecieron ocho cupos
concursables y los munici-
pios interesados presenta-
ron sus propuestas, confor-
me a los requisitos identi-
ficados en el llamado, los
cuales dicen relación iden-
tificar territorios con dete-
rioro en indicadores físico
y vulnerabilidad social.
Dentro de la modalidad de
Barrios de Interés Regio-
nal, se establecieron dos
cupos, los cuales fueron
presentados directamente

QUIEREN SU BARRIO.- El alcalde Claudio Zurita participó en la presentación de este im-
portante programa social en su comuna, mientras que las familias ven con buenos ojos
este accionar en su barrio, les acompaña también Pedro Hidalgo, encargado regional del
Programa Quiero Mi Barrio y funcionarios municipales que han trabajado en el desarrollo
del programa.

NÚMEROS PARA ANOTAR.- Algunas cifras trazan los derroteros sobre los cuales se dirigi-
rán las acciones en terreno en este programa.

la jurado regional, por la
Secretaría Regional Minis-
terial de Valparaíso.

EL PANORAMA
La comisión a cargo de

seleccionar los barrios actuó
en base a los siguientes cri-
terios: Equidad territorial;
Integración social y Partici-
pación.

En el caso de Los Aro-
mos, este sector correspon-
de a criterios de equidad te-
rritorial e intervención so-
cial, donde mayoritaria-
mente se manifiesta en la
vulnerabilidad social de
todo Barrio Los Aromos,
que enfrenta problemas
como focos de drogadic-
ción, alcoholismo, familias
monoparentales, violencia
intrafamiliar, toma de vi-
viendas e inseguridad entre
vecinos, entre otros.

Este polígono en general
corresponde a familias del
40% más vulnerable, ade-
más este espacios públicos
en regulares o en malas con-
diciones, debido a la falta de
apropiación  de estos espa-
cios, falta de mantenimien-
to y el poco atractivo de sus
instalaciones. Poseen un
acceso a equipamiento el
cual se encuentra en regu-
lares y malas condiciones.
Este barrio presenta las
mayores dificultades socia-
les de la comuna.

Las organizaciones acti-
vas del barrio son: JJ.VV.
Nº15 Villa Los aromos,
JJ.VV. Nº 27 Villa Los Aro-
mos IV y el Taller Femeni-
no Los Aromos, para un to-
tal de 1.174 vecinos, quienes
viven en 388 viviendas ca-
tastradas.
Roberto González Short
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Educadoras de Jardines Infantiles VTF volvieron a protestar
porque no les pagaron sus sueldos en la fecha oportuna

Según señalan las propias educadoras, las protestas que han realizado no se refieren a sus
sueldos, sino a todas las falencias que tienen los jardines VTF.

Las educadoras de párvulos volvieron a protestar ayer en la plaza cívica de San Felipe.

Patricio González, adminis-
trador municipal.

El día de ayer un grupo
importante de educadoras y
asistentes de párvulos se
manifestaron tanto en las
oficinas de la Junji como en
la plaza cívica de San Feli-
pe, porque debieron pasar
navidad y año nuevo sin sus
sueldos, teniendo que en-
deudarse para poder com-
prar regalos y pasar las fies-
tas de fin de año.

La presidenta de la Aso-
ciación de Jardines Infan-
tiles VTF, Loreto Núñez,
dijo a nuestro medio estar
triste por tener que partir
un 2020 «manifestándo-
nos una vez más en la calle
ya que no nos han deposi-
tado el sueldo a la fecha.
Esta manifestación va di-
rectamente enfocada en
Junji, al Gobierno indolen-
te, donde desde el 23 de di-
ciembre se nos ha prome-
tido la transferencia de
sueldo a la municipalidad
para que haga efectivo el
traspaso de los sueldos.
Junji ha traspasado desde
la fecha 23 al 26 y el 30
entiendo, que el 31 es feria-
do bancario, el 30 pasado
las dos de la tarde recién se

vieron los dineros en las
cuentas. Para nosotros
esto es la gota que ha re-
balsado el vaso en reali-
dad, nosotros en los jardi-
nes infantiles trabajamos
de manera paupérrima,
trabajamos sin material
didáctico, sin insumos de
trabajo, entonces el pago
de sueldo que entendemos
que en la contingencia mu-
chos de nuestros compa-
triotas tampoco le han sido
depositados sus sueldos,
pero en los estamentos de
VTF tenemos un contrato
tácito que tiene que ver con
el pago de nuestros suel-
dos. El 24 de diciembre fue-
ron más de un centenar de
familias que no pudieron
tener sus sueldos, ni para
el 24 ni tampoco para el 31
de diciembre, entonces en-
tendemos que hay chicas
aquí que son jefas de ho-
gar, son madres solteras,
los sueldos de nosotros
tampoco son sueldos exce-
sivos, son sueldos bastan-
te bajos, entonces imagíne-
se si una niña es jefa de ho-
gar, madre de tres niños,
donde ellas tienen el sus-
tento general de su casa y
sus sueldos son a  veces
400, 300 mil pesos, que tie-
nen además créditos aso-
ciados, ¿de dónde sacan
para celebrar estas fies-
tas?… se endeudaron ade-
más tienen las tarjetas co-
padas, no hay de donde
sacar dinero»,  dijo.

- ¿Los dineros donde
debieran estar hoy día?

- Hoy ya debería apare-
cer en el banco, ya… hacer
las transferencias del suel-

do sin reajuste, sin aguinal-
do ni término de conflicto,
pero quizás ya están depo-
sitadas en nuestras cuentas,
pero nosotros fuimos bas-
tante enfáticas el día mar-
tes 30 que nos entrevista-
mos con el alcalde subro-
gante, don Patricio Gonzá-
lez, y dijimos que esta res-
puesta nuestra de una ma-
nifestación para el día jue-
ves y viernes en respuesta a
todo lo que nosotros tene-
mos que llevar en el año
completo; no es simple-
mente al tema de los suel-
dos, es un arrastre de situa-
ciones constantes en el sec-
tor, como las que acabo de
mencionar: Trabajar sin in-
sumos, no hay toalla Nova
para los niños, no hay ja-
bón; nosotros tenemos aho-
ra que acreditarnos, pasar
una normativa impuesta
por el Ministerio de Educa-
ción, donde los jardines tie-
nen que cumplir una nor-
mativa y en nuestros jardi-
nes hay instituciones que ya
se caen a pedazos, ¿cómo
vamos a pasar esa normati-
va?, si con 8 millones de
pesos que fueron destinados
a los jardines no vamos a
lograr hacer nada; entonces
si nuestros jardines no son
aprobados, corren incluso el
riesgo de ser cerrados. No-
sotros los jardines VTF te-
nemos una atención mayor
incluso a Junji e Integra,
somos uno de los jardines
más mal mirados, nos po-
nen el grillete en el pie como
en la época de la esclavitud.
Hoy nos manifestamos en
un rechazo constante a todo
esto, a todo lo que tenemos

que vivir día a día. Junji nos
exige un 75% de asistencia,
nosotros en los meses de
julio y agosto también nos
manifestamos con un paro
de medio día en los jardines,
donde el gobierno hizo nulo
oído a todas nuestras pro-
puestas. ¿Qué peleábamos
nosotros ahí?, que se consi-
derara la asistencia por ma-
trícula, no por niño presen-
te en sala, ya que nosotras
debemos alcanzar un 75%
en sala de niños para que se
nos pague el 100% de sub-
vención, en cambio a Junji
e Integra se les paga por
matrícula. Si ellos tienen el
100% de matrícula, la sub-
vención es completa. Es en-
vidiable… es envidiable ver
la diferencia que existe con
nosotras, usted asiste a un
jardín Junji y tiene absolu-
tamente de todo; asiste a un
jardín Integra, tiene absolu-
tamente de todo; nosotros,
los jardines VTF… nada,
trabajamos con lo minúscu-
lo.

- ¿Qué son los jardi-
nes VTF?

- Los jardines VTF son
Vía Transferencia de Fon-
dos. Junji deposita plata
como les mencionaba, esta
plata tiene que ver con la
asistencia de los niños cum-
pliendo el 75%, depositado
en la municipalidad de San
Felipe, y es la municipalidad
de San Felipe a través del
DAEM quien administra
nuestros dineros. En esta
pasada nosotros vinimos a
hablar también con don Pa-
tricio González, pidiendo
también que la municipali-
dad se hiciera presente y
pudiera depositarnos nues-
tros sueldos. Nosotros tene-
mos una cantidad de 65 mi-

llones de pesos que había
que cubrir, la municipalidad
como todos sabemos no tie-
ne los recursos, no podían
hacer nuestros pagos de
sueldos.

- ¿Una modificación
presupuestaria se po-
dría haber hecho?

- Se podría haber hecho
con tiempo, nosotros envia-
mos la carta el 13 de diciem-
bre a nuestro jefe de DAEM.

- ¿Alertando sobre
esto?

- Exactamente, porque
el 2018 tampoco nos paga-
ron sueldos, sólo nos paga-
ron aguinaldo, entonces pe-
díamos en esta carta que
ellos tomaran los resguar-
dos para que este año no
nos volviera a pasar.

Al finalizar, Loreto
Núñez lamentó lo que es-
tán viviendo: «Esperamos
que este 2020 venga
acompañado porque no
perdemos las esperanzas
que a nuestro sector pue-
dan llegar beneficios, y
que el gobierno haga oídos
a todas las demandas que
nosotros queremos entre-
gar, porque las demandas
no son principalmente las
trabajadoras, nosotros es-
tamos en la calle por nues-
tros niños y nuestras fa-
milias que requieren aten-
ción y una atención digna
y de calidad», indicó Lo-
reto.

Agregó que se paralizan
en forma general ayer jue-
ves y hoy viernes.

DEMORA HISTÓRICA
Fue el administrador

Patricio González quien
indicó que nunca en la his-
toria que él conoce se había
demorado tanto una trans-

ferencia desde el Gobierno
regional: «La respuesta que
nos dieron para mí gusto es
insatisfactoria, porque
efectivamente es un proble-
ma interno de ellos, de la
administración propia del
gobierno central que trans-
firió los recursos tardía-
mente, lo que efectivamen-
te nos llevó a tener el pro-
blema que estamos enfren-
tando que es una realidad.
Ha sido vergonzoso para
mi gusto lo que ha sucedi-
do, porque lamentablemen-
te estamos jugando con los
sueldos de mucha gente,
más de cien personas que
trabajan en los jardines y
que tuvieron que pasar
como efectivamente lo han
señalado, navidad y año
nuevo sin su dinero», sos-
tuvo González.

Finalmente dijo que los
recursos ya fueron transfe-
ridos; «están en sus cuen-
tas corrientes en este minu-
to para disposición y a
quienes son transferidos de
cheques, están a disposi-
ción en el DAEM para ser
retirados por los directores
de los establecimientos»,
indicó González.

Actualmente en San Fe-
lipe son ocho los jardines
infantiles VTF que atienden
a un universo de más de mil
niños. Son más de 120 tra-
bajadoras.

Se necesita

TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN

Experienca de 3 años
Para cargo de ITO

en Inmobiliaria

Cel: 976248060
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Este martes se pone en funcionamiento tranque para surtir
de agua de riego a pequeños agricultores de Panquehue

Pequeños agricultores beneficiados se reunieron con el alcalde Luis Pradenas para planifi-
car el proceso de distribución de las aguas.

Se trata de un proyecto generado por in-
termedio de una alianza público-privada,
que permitirá contar con agua de riego re-
sultante del tratamiento de aguas grises de
la planta de tratamiento.

PANQUEHUE.- Para
este martes 07 de enero está
prevista la puesta en mar-
cha de un tranque distribui-
dor de agua de riego para
pequeños agricultores de la
comuna de Panquehue.

Se trata de una obra
ejecutada al interior de la
planta de tratamiento del
sector La Pirca, tras una
alianza público-privada
que está orientada a poder
responder a la demanda de
los pequeños agricultores
que están pasando mo-
mentos bastante críticos
por la falta de agua de rie-
go.

Como es de público co-
nocimiento, la agricultura
está pasando por un mal
momento y Panquehue no
queda ajena aquello, ya que
muchos pequeños agricul-
tores debieron reducir su
capacidad de siembra, en
tanto que otros ven con im-
potencia como el año agrí-
cola deberá esperar a la
próxima temporada, pues
para el cultivo más mínimo
que sea, se requiere contar
con agua de riego.

Conociendo cada una de
estas problemáticas, el al-
calde Luis Pradenas propu-
so a los integrantes de la
Mesa Hídrica el  acuerdo
público-privado, para así
habilitar un tranque acumu-
lador de 5.000 M³ de agua.
La idea es poder aprovechar
lo que se denomina aguas
grises, que corresponden a
los 1.600 M³ diarios de agua
que son tratados en esta

planta y que van destinados
al Río Aconcagua, cum-
pliendo así lo que establece
el Decreto Supremo 90, so-
bre requerimientos sanita-
rios para el uso de agua en
el riego de cultivos.

La distribución de esta
agua sería para ser utiliza-
da por una gran parte de los
pequeños y medianos agri-
cultores de Panquehue, San
Roque, El Mirador, Lo Cam-
po y Lo Blanco.

Ya durante la semana
pasada, los pequeños agri-
cultores beneficiados se re-
unieron con el alcalde Luis
Pradenas y el Secretario
Comunal de Planificación,
Sebastián Brito, con el ob-
jetivo de planificar el proce-
so de distribución de las
aguas.

Para los usuarios de los
sectores favorecidos con la
distribución de las aguas del
tranque, se trata de una
muy buena noticia, y que
para que tenga éxito su im-
plementación, se requiere
de la solidaridad y coopera-
ción de cada uno de ellos.
Así lo manifestó Luis Vive-
ros, pequeño agricultor del
sector: «Bueno en este sen-
tido tenemos que imple-
mentar la limpieza del ca-
nal Borñino y así poder

contar con una mayor can-
tidad de agua, ya que las
personas que viven en el
sector El Mirador, son los
que a la fecha tiene la ma-
yor falta de agua. Ahora
este tranque es una buena
idea que nace desde la Mesa
Hídrica, y feliz que se im-
plemente, porque finalmen-
te esa agua va a dar al río
y qué mejor que beneficie a
la gente de Panquehue.
Ahora para que todo resul-
te de acuerdo a lo planifi-
cado, vamos a tener que
ponernos de acuerdo, tene-
mos que buscar a una per-
sona que se dedique como
aguatero, para que distri-
buya muy bien el agua».

Por su parte Ana Beiza,
Iván Vera y Oscar Vera,
son pequeños agricultores
que junto con agradecer la
gestión impulsada por el
Municipio, llaman a sus pa-
res a ser solidarios y orga-
nizados en el uso de las
aguas de riego que se imple-
mentarán con la puesta en
marcha de este tranque.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas destacó que esto
refleja el resultado de una
gestión preocupada de en-
contrar soluciones a los
agricultores afectados por la
sequía: «Como municipio

nos interesa buscar solucio-
nes y de esta forma ayudar
a los pequeños agricultores
de la comuna. Sabemos que
este tranque beneficiará a
gran parte de los agriculto-
res de Panquehue, pero
creemos necesario hacer el
uso de nuestras aguas gri-
ses que son tratadas en la
planta, para que sean usa-
das en el riego de los culti-
vos. Lo que hacemos es dar
soluciones, trabajar unidos
y de esta forma enfrentar
esta grave sequía que no
tiene precedentes en el va-
lle de Aconcagua».

Las aguas grises son
aguas residuales generadas
por las actividades domés-
ticas, tales como la lavande-

ría, el lavado de platos y el
baño, que pueden ser reci-
cladas en el lugar para usos
como el riego de jardines y
humedales artificiales.

Esta agua no contiene
materia fecal. Las aguas gri-
ses se diferencian del agua
de los baños en que esta úl-
tima designa a las aguas re-
siduales o aguas negras que
contienen desechos huma-
nos. Las aguas grises repre-
sentan el 50-80% de las
aguas residuales residencia-
les.

Las aguas grises deben
su nombre a su aspecto tur-
bio y a su condición de es-
tar entre el agua dulce y po-
table (conocida como ‘agua
blanca’) y las aguas residua-

les (‘agua negra’). En el con-
texto hogareño, las aguas
grises son las aguas sobran-
tes de los baños, duchas, la-
vabos y lavadoras. Algunas
definiciones de aguas grises
incluyen el agua de la pileta
de la cocina.

Ahora en lo que respec-
ta a otros sectores de la co-
muna de Panquehue, para
Escorial con la operación de
pozos del MOP, se sustenta
el riego a través de los ca-
nales El Cerro, Comunidad
y Escorial,  asimismo se rea-
liza el riego de las áreas ver-
des y se respalda al APR del
lugar; a lo que se suma la
habilitación de un pozo para
los pequeños agricultores de
Palomar Interior.
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Centro SER: medicina complementaria para usuarios Red Municipal de Salud

A este tipo de tratamiento pueden acceder todos los usuarios de la Red Municipal de Salud
(Cesfam Segismundo IturraTaito y Curimón, además del Cecosf Padre Hugo Cornelissen).

El proyecto forma parte del programa de Salud Mental del
Cesfam Segismundo Iturra y sus distintas estrategias han
obtenido una evaluación satisfactoria por parte de los pa-
cientes.

Chi Kung, yoga, masoterapia, son algunos
de los talleres que en la actualidad se ofre-
cen a la comunidad.

Musicoterapia, masote-
rapia o yoga, son parte de
los talleres que ofrece el
Centro de Desarrollo Hu-
mano y Bien - Estar SER a
los usuarios de la Red Mu-
nicipal de Salud, con positi-
vos resultados hasta la fe-
cha.

Este proyecto, que for-
ma parte del programa de
Salud Mental del Cesfam
Doctor Segismundo Iturra
Taito, comenzó con la apli-
cación de distintas estrate-
gias que en el tiempo han
obtenido una evaluación
satisfactoria por parte de los

pacientes.
Lo anterior, lleva a la

asignación de recursos es-
pecíficos y que permiten

habilitar el centro para tra-
bajar exclusivamente en
medicina complementaria,
la que se enfoca en interven-
ciones de tipo biopsicoso-
cioespiritual.

A este tipo de tratamien-
to pueden acceder todos los
usuarios de la Red Munici-
pal de Salud (Cesfam Segis-
mundo IturraTaito y Curi-
món, además del Cecosf
Padre Hugo Cornelissen).

La proyección es mante-
ner la actual participación
social, seguir creciendo y,
sobre todo, contar con un
espacio más grande y natu-
ral para entregar un mejor
servicio.

La coordinadora (s) del
Centro de Desarrollo Hu-
mano y Bien - Estar SER,
Pía Casas Saá, comentó
que la iniciativa desarrolla
estrategias que favorecen
el bienestar de las perso-
nas y genera herramientas

que les permiten sentirse
mejor consigo mismas,
desde la evolución perso-
nal.

Explicó que también se

realiza un trabajo con enfo-
que preventivo, tanto en sa-
lud familiar como comuni-
taria, en alianza con el res-
to de centros de salud local.
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Del jueves 9 al sábado 18 de enero:

Escuela de Verano 2020 en el Ciem Aconcagua está por iniciar

DUEÑOS
DEL
ARTE.-
Cada uno
de los
participan-
tes podrá
crear sus
propias
figuras y
colores en
esta
Escuela de
Verano.

APRENDER JUGANDO.- Para este mes la Escuela de Verano desarrollará muchos talleres para niños y jóve-
nes en el CIEM Almendral.

Carolina Millar Aspé, coordinadora
de la Escuela de Artes y Oficios.

Este año 2020 inicia con va-
rias propuestas interactivas para
los más pequeñitos y jóvenes de
todo nuestro valle. Se trata de
charlas, conversatorios y exhibi-
ciones artísticas, además de ta-
lleres y ferias que se realizarán
entre el 9 y 18 de enero en el
CIEM Aconcagua. Este paquete
de de actividades y travesías del
saber está destinado para públi-
co infantil entre los 5 a 13 años
de edad.

Uno de los propósitos princi-
pales del Centro Almendral es po-
tenciar el conocimiento, valora-
ción, apreciación cultural, artísti-

GRANDES PROFESIONALES.- Soledad Morales, directora de Platafor-
ma escénica, es una de las profesoras que este año enseñará a los ni-
ños y jóvenes a crear los muñecos.

ca y patrimonial con pertinencia
territorial, por ello en esta nueva
versión de la Escuela de Verano
2020, la programación es muy
apropiada para niños y preadoles-
centes.

Diario El Trabajo habló con
Carolina Millar Aspé, coordi-
nadora de la Escuela de Artes y
Oficios: «Para este verano tene-
mos talleres de juegos teatrales
y títeres, a cargo de Carolina Sil-
va, ella es narradora, docente y
artista. También tenemos huer-
ta para niños. Permacultura y
conciencia corporal con Tania
Ramírez Vergara; Nave tierra,
educación regenerativa a través
del arte y el reciclado con Débo-
ra Ramírez, guardiana del cerro
Yevide. Fieltro para niños. Viaje
a la matriz de la magia; El cuen-
to infinito y ‘Susurradores’, Co-
lectivo Cazadoras de cuentos de
Aconcagua. Talleres para niños
hasta los 13 años de edad, Arte-
terapia para niños entre 6 y 13
años. Conexión con la libre ex-
presión del arte en todas sus for-
mas, autoconocimiento perso-
nal, fomento de la creatividad y
expresividad, Juegos de mesa
con Francisco Rivera y Karla
Ramos, ambos profesores de
Educación Diferencial», comen-
tó la profesional.

Entre las aventuras que los
niños vivirán están la construc-
ción de pulpa para hacer papel
reciclado; prensado y construc-
ción del papel reciclado con Oli-
via Ramírez; Viaje al héroe, Ta-
ller Construcción de juguetes

con Soledad Morales, directora
de Plataforma escénica; Taller
abierto a todas las familias; ad-
hesión por participante al car-
naval y cierre de la Escuela de
Verano 2020, y  Entrega de cer-
tificados.

La inscripción en la Escuela
de Verano da derecho a viven-
ciar los talleres de la escuela del
jueves 9 al sábado 18 de enero
de 2020.

Los interesados pueden lla-
mar al +569 97032205.

Encuentran con vida a
mujer desaparecida la noche

del 30 de diciembre

Acá el afiche donde se indica que
fue encontrada.

«Ya fue encontrada. Gracias
por compartir», así reza un afi-
che con la imagen de Rosy, una
mujer que desapareció el día 30
de diciembre en horas de la no-
che, cuyo esposo, Patricio Vás-
quez, la buscó intensamente por
todo San Felipe sin resultados
positivos, hasta ayer en la tarde

cuando fue encontrada por fami-
liares saliendo de un local en el
centro de San Felipe.

Posteriormente fue trasladada
hasta el Hospital San Camilo, el
servicio de urgencia para su cons-
tatación de lesiones. Luego a Ca-
rabineros para poder terminar
con el procedimiento.
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Campeonato terminará el domingo 19 de enero:

Hoy viernes por fin arranca la 6ª Semana Troyana 2020

CAMPEONES ACTUA-
LES.- Ellos son la prime-
ra serie de Honor Adulta
de Almendral Alto, quie-
nes este año deberán
defender su título de
campeones.

CAMPEONES SÉNIOR.- Los veteranos y expertos de Almendral Alto como ellos, tendrán también que frenar a sus rivales
si quieren seguir en lo más alto de los puestos.

CAMPEONAS 2019.- Aquí tenemos a las troyanas, ellas
ganaron el año pasado el campeonato en su categoría.

Mauro Mondaca, presidente
de Juventud La Troya.

Hoy viernes 3 de enero
inicia de manera oficial la
sexta versión de la Semana
Troyana 2020, luego de
efectuarse hace pocos días
en la sede del Club Deporti-
vo Juventud La Troya, el
sorteo oficial que permitirá
a 44 equipos de fútbol po-
der disputar de manera or-
denada la nueva versión en
este naciente año, que ini-
cia hoy viernes y finaliza el
próximo domingo 19, jorna-
da que desde hace ya seis
años se desarrolla en nues-
tra comuna y que convoca
también a muchas agrupa-
ciones futbolística de la V
Región.

Así lo hizo ver a Diario
El Trabajo el presidente de

Juventud La Troya, Mauro
Mondaca, quien explicó
que «este campeonato co-
mienza este viernes 3 de
enero con la categoría Mu-
jeres, en cada uno de los
tres domingos de las tres
jornadas habrá premia-
ción, así las Damas van en
la primera jornada, los
Adultos en la segunda y el
cierre con los Sénior; este
año no habrá Infantil», dijo
Mondaca.

JUGOSOS PREMIOS
Cada serie y jugador re-

cibirá sus respectivos pre-
mios en efectivo, copas y
medallas. Para las cuatro
primeros lugares hay pre-
mios, así como al goleador
y al mejor jugador de cada
equipo, el portero menos
batido y al mejor jugador de
cada partido. La distribu-
ción de éstos se detalla a
continuación:

DAMAS
Primer lugar: Copa y

medallas más $480.000;
Segundo lugar: Copa y
$250.000; Tercer lugar:
Copa y $150.000, y Cuar-
to lugar: Copa y $80.000.

ADULTOS
Primer Lugar: Copa y

$800.000; Segundo lu-
gar: Copa y $450.000;

Tercer lugar: Copa y
$250.000, y al Cuarto lu-
gar: Copa y $100.000.

SÉNIOR
Primer lugar: Copa y

medallas, más $800.000;
Segundo lugar: Copa y
$450.000; Tercer lugar:
Copa y $250.000, y al
Cuarto lugar: Copa y
$100.000.

«Este año tendremos
equipos de Santa María,
Calle Larga, Cabildo,
Llay Llay, Putaendo, Qui-
llota, Santa María y noso-
tros Juventud La Troya
de San Felipe como anfi-
triones. Recordar a los
lectores de Diario El
Trabajo que los actuales
campeones 2019 son:
Campeón 2019  Infantil
Juventud La Troya; Cam-
peón 2019 Mujeres Ju-
ventud La Troya; Cam-
peón 2019; Sénior U35 Al-

mendral Alto, y el Cam-
peón 2019 Primera Adul-
ta Almendral Alto», recal-
có el dirigente deportivo
Mauro Mondaca.
Roberto González Short

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

 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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A lo grande terminaron chicos
de Asociación de Básquetbol

Alejandro Rivadeneira

Lucas Ríos fue premiado por ser la mejor mano del campeo-
nato U12 de la ABAR.

San Felipe Basket se quedó con el título del torneo U12 de la ABAR.

En el epílogo de 2019 se
jugó el cuadrangular final
de la serie U12 del torneo or-

ganizado por la Asociación
de Básquetbol Alejandro Ri-
vadeneira (ABAR), evento

La gran campaña del Árabe le permitió terminar segundo en la competencia cestera.

que resultó todo un éxito a
raíz que permitió revivir las
competencias infantiles en
los cestos locales, otro de los
objetivos que se había plan-
teado para la pasada tempo-
rada la orgánica que enca-
beza el abogado Juan Car-
los Acuña.

Las posiciones finales del
certamen infantil fueron:

1.- San Felipe Basket
2.- Árabe
3.- Arturo Prat
4.- Instituto Abdón Ci-

fuentes
5.- San Felipe Basket

Aconcagua
6.- Mixto
7.- Cordillera
El goleador del torneo y

figura de proyección fue el
integrante del club Árabe,
Lucas Ríos Salinas.

Conozca al nuevo arquero del Uní Uní
Dentro de las incor-

poraciones del Uní Uní
para este 2020, sin lugar
a dudas que la del porte-
ro argentino Nicolás
Rodríguez es la más
sonada. Su paso por Ri-
ver Plate y otros clubes al
otro lado de la cordillera,
hace que haya muchas
ilusiones respecto a lo
que pueda aportar a los
aconcagüinos, que ya la

próxima semana asumirán
su primer examen del año
ante Melipilla por el octago-
nal del ascenso.  «La verdad
es que vengo con muchas
ganas y muy motivado
para este nuevo desafío en
mi carrera profesional; en-
contré un grupo muy bue-
no, y según mi experiencia
cuando eso pasa, se consi-
guen cosas», dijo el golero
que más adelante respondió
algunas preguntas formula-
das por nuestro medio.

- ¿Tendrás una fuer-
te competencia por la
titularidad?

- Yo acá a lo primero que
vengo es a sumar, y desde
donde me toque estar, apo-
yaré; siempre pienso posi-
tivo y claramente vengo con
intenciones de jugar.

- ¿La Liguilla apare-
ce como un gran desa-
fío?

- Es un objetivo muy

importante; para cual-
quier futbolista es lindo el
poder estar en ese tipo de
instancias ya que se hace
historia y se marca tras-
cendencia.

- ¿Físicamente
cómo estás?

- Debo ponerme bien
para demostrar que pue-
do jugar, así que entrena-
ré fuerte para ser toma-
do en cuenta.

En el final de la con-
versación, el nuevo cuida
tubos de Union San Feli-
pe contó algo de su his-
toria profesional: «Me
formé en River, club don-
de fui campeón y pude
jugar la Sudamericana y
la Recopa; también fui a
Temperley, Fénix, Talle-
res de Córdova y ahora
último en Santamarina
de Tandil, por lo que ten-
go experiencia al saber
de éxitos y fracasos».

Por trayectoria Nicolás
Rodríguez es hasta ahora
la incorporación más im-
portante del Uní Uní.
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Las Movidas de la Primera B

Aquí está tu equipo
En la antesala a la finalización del 2019, el torneo femenino de la Asociación de

Fútbol de Putaendo bajó el telón. En esa oportunidad se jugó un cuadrangular final
que definió el podio de las mejores.

Nuestro amigo y colaborador Roberto Valdivia, no estuvo ajeno a la fiesta
deportiva vivida en la histórica comuna aconcagüina, y tal como lo hizo en la edi-
ción pasada donde nos trajo a los mejores del certamen, esta vez el popular repor-
tero gráfico sanfelipeño hizo llegar hasta nuestra Sala de Redacción, las oncenas de
los clubes: Libertad de Guzmanes y El Cóndor, los que se quedaron con el tercer y
cuarto puesto, respectivamente.

Hinchas de Trasandino convocan
a una reunión para hoy

Esta tarde se reunirán los hinchas más fieles de Trasandino.

Para las siete de la tarde
de hoy, en la sede de la Fe-
tracom (Av. Chile 578, fren-
te plaza Centenario), un sec-
tor de los adeptos más fie-
les de Trasandino ha convo-
cado a una reunión abierta
en la que buscarán ideas
para encontrar formas efi-

caces con las cuales poder
colaborar para el crecimien-
to del club.

Los organizadores de la
cita señalaron que sería
importante contar con la
participación de algún di-
rectivo para poder tener
certeza del real estado en

el que en la actualidad se
encuentra la institución
andina, y desde ahí ver
como la hinchada puede
cooperar para poder mejo-
rar, crecer, para dar de
manera definitiva con el
ansiado retorno al fútbol
profesional.

Libertad de Guzmanes fue tercero en el torneo femenino de Putaendo.

El Cóndor se adjudicó el cuarto lugar en la competencia de fútbol para mujeres de la
histórica comuna de Putaendo.

El volante penquista Matt
Lagos es una de las incorpo-
raciones del Uní Uní para
esta temporada.

A medida que avanza el
tiempo y se acercan los pri-
meros desafíos para la ma-
yoría de los equipos de la
serie, los distintos plante-
les de la Primera B co-
mienzan a tomar forma,
como es el caso del Uní Uní
que en el epílogo del año
pasado presentó caras
nuevas como lo fueron un
portero y dos jugadores de
campo.

Ahora en El Trabajo

Deportivo lo ponemos al
día de las principales ‘mo-
vidas’ de la serie de plata
del fútbol rentado nacio-
nal.

Barnechea: Leonardo
Zamora (DT); Francisco
Castro, Guillermo Cubillos.

Cobreloa: Marco Figue-
roa (DT); Hernán Hechalar,
Juan Contreras, José Mon-
real, Luis Fuentes, Ricardo
Rosales, Pablo Caballero,
Claudio Jopia, Emiliano
García, Roberto Viveros,
Juan Pablo Andrade, Pablo
Parra.

Deportes Copiapó:
Frank Fernández, Esteban
Pipino, Agustín Ortiz, Zede-
rick Vega.

La Serena: Francisco
Bozán (DT); Jaime Valdés,
Danny Pérez, Walter Ponce.

Melipilla: Brian Cortés,
Joaquín Montecinos, Ricar-
do Fuenzalida.

Puerto Montt: Jorge
Aravena (DT); Esteban
Sáez, Diego Opazo, Piero
Gárate, Bidari García, José
Luis Silva, Pablo Soto.

Santa Cruz: Diego Díaz.
Temuco: Matías Dono-

so, Alan Moreno, Cristian

Canío, Richard Barroilhet.
Valdivia: Javier Ramí-

rez, Matías Zamora, Mario
Parra.

Magallanes: Lucas Gio-
vinni, Kevin Vásquez, Cami-
lo Melivilú, Diego Tapia,
César González, Pablo San-
hueza.

Ñublense: Nozomi Ki-
mura, Sebastián Romero,
Giovanni Campusano, Ma-
rio Briceño, Luis Valenzue-
la.

Rangers: Luis Marcole-
ta (DT); Alfredo Ábalos,
Jorge Aquino, Hernán Beci-
ca, Nelson Rebolledo,
Christopher Díaz, Michel
Silva, Leonardo Espinoza,
Sebastián Rivera.

San Luis: Víctor Rivero
(DT).

San Marcos: Nahuel Do-
nadell.

Santiago Morning: Je-
fferson Castillo, Yonathan
Parancán, Alexis Machuca,
Miguel Ángel Orellana,
Leandro Cañete.

Unión San Felipe: Erwin
Durán (DT); Juan Méndez,
Víctor Morales, Matt Lagos,
Nicolás Rodríguez, Pablo
Vergara, Julio Castro.

El itinerario del Prat en el Domani 2020
Solo faltan días para

que arranque la versión
número 47 del torneo de
básquetbol juvenil
‘Campioni del Domani’
(Campeones del Maña-
na). El evento que carga
con el cartel de ser el
más importante del país,
contará una vez más con
la presencia del club Ar-
turo Prat de San Felipe.

El estreno de los san-
felipeños está agendado
para el jueves 9 de ene-
ro, cuando a las cinco de
la tarde en punto, ante el
Brisas inicien formal-
mente la competencia
que reúne a las promesas

del baloncesto chileno.
La agenda para el Prat
es la siguiente:

Jueves 9 de enero:
17:00; Brisas – Arturo Prat

Viernes 10 de enero:
19:15 horas; Stadio Italiano
– Arturo Prat

Domingo 12 de enero:
11:45 horas: Fermín Osorio
– Arturo Prat

Lunes 13 de enero:
18:00 horas: Patrocinio San
José – Arturo Prat

Miércoles 15 de enero:
11:00 horas: Universidad de
Chile – Arturo Prat

De sortear la fase de gru-
po, el team de la calle Santo
Domingo jugará los cuartos

de final el viernes 17, mien-
tras que las semifinales y
final están programadas
para el sábado 18 y domin-
go 19 del presente mes.
Grupos:

A: Stadio Italiano, Pa-
trocinio San José, Fermín
Osorio, Universidad de
Chile, Brisas, Arturo Prat.

B: Sportiva Italiana,
Alemán de Concepción,
Manquehue, Puente Alto,
Español de Talca, Provi-
dencia.

C: Estudiantes de
Santiago, Imba, Sergio
Ceppi, Universidad Cató-
lica, Boston College, Ára-
be de Valparaíso.
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Este 31 de diciembre:

En Rancagua encuentran camiones robados desde taller de calle Tacna
Este es el
camión
tolva de
propiedad
de Roque
Pizarro.

Este camión es de propiedad de Héctor Maureira.  Ambos
móviles fueron rescatados desde un galpón en la localidad
de Doñihue, en Rancagua.

Gracias a un llamado de un testigo se lo-
gró ubicar ambos móviles en la región de
O’Higgins. Mientras tanto la Policía de In-
vestigaciones indaga a la banda delictual
que estaría detrás de este millonario robo.

En un galpón ubicado
en la localidad de Doñihue,
en Rancagua, fueron halla-
dos los dos camiones que
fueron robados por una
banda delictual desde un
taller ubicado en calle Tac-

na de la ciudad de San Fe-
lipe, hecho ocurrido en ho-
ras de la madrugada del 28
de diciembre del año recién
pasado.

El propietario de uno de
los camiones, una tolva,

Roque Pizarro,  informó
a Diario El Trabajo que
el 31 de diciembre recepcio-
nó información vía telefóni-
ca de un testigo que propor-

cionó antecedentes relevan-
tes de la ubicación exacta de
ambos móviles avaluados
en cerca de 60 millones de
pesos.

«Estaban allá escondidos
en Rancagua, en Doñihue, en-
contramos los dos camiones.
Igual les sustrajeron cosas chi-
cas, pero no les hicieron gran-
des daños.  Como yo ofrecí un
rescate, una persona me llamó
y me avisó que estaban por
allá.  Los camiones estaban
ocultos dentro de un galpón».

El caso se mantiene en
investigación por parte de la

PDI y en la actualidad am-
bos móviles están en poder
de sus propietarios.

Roque Pizarro agradeció
a Diario El Trabajo y a
todas las personas que com-
partieron por redes sociales
las fotografías de los camio-
nes robados y que gracias a
su difusión se pudo en poco
tiempo lograr su ubicación.
Pablo Salinas Saldías
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A casi un mes del brutal hecho:

Aún no hay detenidos por asesinato a tiros de Álvaro Soto en calle Encón

El asesinato ocurrió el 7 de diciembre del año recién pasado.

El joven conducía este vehículo al momento del crimen.

El fallecido Álvaro Soto Soto registraba domicilio en la co-
muna de Santa María.

La Brigada de Homicidios de la PDI man-
tiene vigente la investigación para dar con
la captura de los autores de este asesina-
to ocurrido el 7 de diciembre del año re-
cién pasado.  La policía baraja diversas
hipótesis del crimen, cuyos autores aún
permanecen en el anonimato.

Este próximo martes 7
de enero se cumple exacta-
mente un mes del brutal ho-
micidio de Álvaro Eduar-
do Soto Soto, de 26 años
de edad, asesinado a tiros en
la intersección de las calles
Hermanos Carrera esquina
Encón en San Felipe, cuyos
autores aún no han sido
identificados por la Policía
de Investigaciones.

Como se recordará, el
impactante hecho de sangre
ocurrió el 7 de diciembre del
año que acaba de terminar,
alrededor de las 20:40 ho-
ras, en circunstancias que el

joven que fue víctima de es-
tos hechos, conducía un ve-
hículo placa patente DB DG
– 24 por dicha arteria,
acompañado de su polola.

De acuerdo al testimo-
nio de la testigo presencial,
los hechos habrían ocurrido

cuando su pareja detuvo la
marcha del móvil por la luz
roja del semáforo, cuando
sorpresivamente una moto-
cicleta tripulada por dos su-
jetos, los adelantó hasta po-
sicionarse frente al automó-
vil.

En cuestión de segun-
dos, uno de los sujetos ha-
bría extraído un arma de
fuego y habría efectuado al
menos tres disparos solo en
contra de Álvaro Soto Soto,
impactando uno de ellos en
la cabeza, dejándolo grave-
mente herido, hasta que
momentos más tarde el jo-
ven perdiera la vida tras ser
ingresado de urgencias al
Hospital San Camilo de San
Felipe.

Los autores de este ho-
micidio no han logrado ser
capturados por la Policía de
Investigaciones, quienes
continúan efectuando dili-
gencias para establecer sus
identidades como los pre-
suntos  autores de este cri-
men.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el jefe (s) de
la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes, co-
misario Luis Báez: «To-
davía se están haciendo di-
ligencias investigativas
para dar con los autores.
Hasta el momento se están
realizando diligencias

para establecer la identi-
dad de los posibles impu-
tados y ya se tiene más o
menos un modus operandi,
pero que está a la espera de
ser verificado por las dili-
gencias que se están reali-
zando por parte de la Bri-
gada de Homicidios.  Has-
ta el momento no hay de-
tenidos, estamos en dili-
gencias para ver y estable-

cer quiénes son los autores
y establecer fehaciente-
mente quienes son».

Consultado respecto a
que si el crimen se trataría
de un presunto ajuste de
cuentas, el oficial policial se
refirió a que se barajan di-
versas hipótesis del homici-
dio que se mantiene en ple-
na etapa de investigación.
Pablo Salinas Saldías
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CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS
«CENTRO MANUEL RODRÍGUEZ»

En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se cita a re-
unión general de socios para el domingo 05 de Enero de 2020,
a las 12:30 horas en primera citación y a las 13:00 horas en
segunda citación, en el salón de nuestra institución.

TABLA
1.- Memoria.
2.- Balance Anual.
3.- Elección de la Nueva Directiva.
4.- Puntos Varios.

Su presencia le dará realce a nuestra Sociedad. Se encarece su
asistencia y puntualidad.

                                                            El Directorio

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 29 de Noviembre de 2019, en causa
ROL V-242-2018, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulada "TAPIA/", se declaró interdicta por causa de demencia
a doña MARÍA AURORA TAPIA CASTILLO, domiciliada en
Balmaceda Nº 478, comuna de Llay Llay, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes. Se
designó curadora legítima, definitiva y general a su hija MARIA
CRISTINA CHÁVEZ TAPIA, a quien se eximió de obligación de
rendir fianza y de practicar inventario solemne. Secretario 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.                                         3/3

PUBLICACIÓN

En causa Rol V-142-2019 del 5°Juzgado Civil Valparaí-
so se consignó suma de $14.541.477.- correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación
lote terreno signado N°3, Km 85.947,70 al Km 86.085,50,
superficie 748m², rol de avalúo Nº152-1, figura a nom-
bre CANALES ARANGUZ ARTURO DEL CARMEN, co-
muna de LlayLlay, Región de Valparaíso, dispuesta por
D.S Exento Nº804 de 23 de julio de 2018,modificado por
Decreto Supremo Exento Nº391, de 19 de junio de 2019,
ambos del Ministerio de Obras Públicas, publicado Dia-
rio Oficial01de Julio 2019y diario El Trabajo de San Fe-
lipe 01 de Julio 2019, necesario para ejecución de la
obraCAMINO: RUTA 5 NORTE. TRAMO: SANTIAGO -
LOS VILOS. SECTOR: KM. 84.540,00 AL KM. 86.620,00.
ENLACE LLAY-LLAY, comuna de LlayLlayen los planos
y cuadros de expropiación elaborados por la Dirección
de Concesionescon los siguientes deslindes.
Norte:RESTO DEL PREDIO Y LOTE N°4; Sur: RUTA 5
NORTE; Oriente: RESTO DEL PREDIO Y CAMINO VE-
CINAL SAN JESÚS; Poniente: RUTA 5 NORTE Y LOTE
N°4. Para efectos previstos art.23 Decreto Ley 2.186
se conmina a titulares de derechos reales constitui-
dos con anterioridad del acto expropiatorio y acree-
dores que antes dicha fecha hayan obtenido resolu-
ciones judiciales que embaracen o limiten dominio
bien expropiado o ejercicio facultades de dueño,
hagan valer derechos en procedimiento liquidación
monto indemnización plazo 20 días hábiles conta-
dos desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer
después sobre ese monto. Secretaria.

CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACION
PROVINCIA DE SAN FELIPE

EL RETORNO SPA, rut 76.930.611-0, solicita cambios de punto de captación
alternativos de los siguientes derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas corrientes, consuntivo de ejercicio permanente y continuo: a) 17
l/s que se captan por elevación mecánica desde un pozo ubicado en propiedad
rol 199-25, calle Manso de Velasco 28, San Felipe a 96 m al poniente del eje
de la calle Manso de Velasco y a 5,5 m al sur del deslinde norte del predio en
la comuna de San Felipe, inscrito a fojas 243 vta N° 233 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. B) 17,5
l/s que se captan por elevación mecánica desde un pozo ubicado a 10 m al
oriente del eje de la calle del Medio y a 300 mal sur del eje del Estero San
Francisco, en la comuna de Santa María, inscrito a fojas 242 vta N° 232 del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. c) 50 l/s que se captan por elevación mecánica desde un pozo ubicado
en coordenadas N 6.362.577 m y E 343.712 m, Datum WGS 84, Huso 19,
inscrito a fojas 156 vta N° 206 del Registro de Propiedad de Aguas del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. A los siguientes Puntos de
Captación Alternativos: a) Pozo N°1 ubicado en las coordenadas U.TM. N:
6.376.386 m y E: 346.470 m Datum WGS 84. Huso 19, dentro de la comuna
de Santa María, Provincia de San Felipe. B) Pozo N°2 ubicado en las
coordenadas U.T.M. N: 6.376.687 y E: 346.733, Datum WGS 84, Huso 19,
perteneciente a la comuna de Santa María, Provincia de San Felipe. Ambos
pozos de destino se encuentran en predio denominado Fundo El Retorno. Se
solicita realizar los cambios señalados en las mismas características y ejercicio,
además para ambos pozos de destino, se solicita un área de restricción de
200 metros de radio, con centro desde el mismo eje. Todos los puntos de
captación, tanto los de origen como los de destino, pertenecen al Acuífero
Aconcagua, Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Acuífero 1- San Felipe.

CITACION

Se cita a Junta General Extraordinaria de comuneros de la
"Comunidad de Aguas Canal Los Molinos de Quebrada de
Herrera", para el día 15 de Enero de 2020, a las 18 horas en 1ª
citación y a las 18:30 horas en 2ª citación, en la sede Comunitaria
de Quebrada de Herrera.
TABLA
01 Cuenta del Directorio
02 Cuenta de Tesorería
03 Aprobación de Presupuesto de Gastos 2018/2019
04 Aprobación de cuotas por acción
05 Aprobación multa comuneros morosos
06 Autorización al Directorio para cobrar Judicialmente las cuotas
impagas
07 Autorización al Directorio para suspender el Derecho de Agua
a comuneros impagos
08 Autorización al Directorio para postular a Proyectos de
Mejoramiento de Infraestructura de Riego en Indap, Corfo y
Comisión Nacional de Riego de la Ley 18.450 de Fomento de
la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje.
09 Elección de nueva Directiva

Provincia San Felipe
Traslado derecho aprovechamiento aguas superficiales

Extracto

Servicios de Exportaciones Frutícolas EXSER Limitada, del
giro de su denominación, RUT 78.036.610-9, representada para
estos efectos por medio de mandato judicial amplio por Juan Pablo
Rodríguez Curutchet, RUT 14.145.024-7, solicita el traslado del
ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
por 8 acciones del canal El Pueblo, consistentes en 14,4 litros
por segundo, las cuales se ubican en la Comuna y Provincia de
San Felipe, V Región, las cuales figuran inscritas a fojas 48 vta. nº
44 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe del año 2019, y de 6 acciones del canal El
Pueblo, consistentes en 10,8 litros por segundo, las cuales se
ubican en la Comuna y Provincia de San Felipe, V Región, las
cuales figuran inscritas a fojas 137 vta. nº 143 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe del año 2016. Nuevo Punto de Captación: las aguas
trasladadas serán captadas en elCanal Sauce o Encon, Comuna
y Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso,cuyo punto de
captación se encuentra en las siguientes coordenadas UTM: Norte:
6.372.447 metros y Este: 342.384 metros. Datum WGS 84 Huso
19, Comuna y Provincia de San Felipe, V Región de Valparaíso.Las
aguas se captaran de forma gravitacional.

EXTRACTO
SOLICITA TRASLADO DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO
Señor  Director General de Aguas
ALFONSO BIANCHINI FROST, agricultor, CNI Nº 3.850.204-2, domiciliado en Esmeralda Nº 87,
Comuna y Provincia de Los Andes, solicito conforme el artículo 163 del Código de Aguas, el
traslado de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, consuntivo,
permanente y continuo, por un caudal de 10,8 litros por segundo del Río Aconcagua, Primera
Sección en la Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, desde su captación en la bocatoma
del Canal Montenegro o Almendral, situada en un punto determinado por las Coordenadas UTM
Norte 6.371.394 mts y Este 344.687 mts, Huso 19 Datum WGS 1984, derecho inscrito a mi favor
a fs. 132 vuelta Nº 140 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe, correspondiente al año 2017.
El derecho se trasladará en su totalidad a dos puntos alternativos situados el primero en las
Coordenadas UTM Norte 6.363.401 mts. y Este 390.377 mts. Huso 19 Datum WGS 1984, que
corresponde a una vertiente afluente del Estero Ojo de Agua, que descarga en el Río Aconcagua,
Primera Sección; y el segundo en las Coordenadas UTM Norte 6.363.399 mts y Este 390.384
mts, Huso 19, Datum WGS 1984, donde existe una segunda vertiende afluente del Estero Ojo de
Agua y Primera Sección del Río Aconcagua, en la Comuna de San Esteban, Provincia de Los
Andes.
Las aguas se captarán mecánicamente para producción de agua purificada, y en las nuevas
captaciones no existen derechos de terceros y hay disponibilidad del recurso por lo que no se
produce perjuicio a ningún usuario.

Se acompañan antecedentes legales del derecho de aprovechamiento y croquis de ubicación.

En presunta venganza vecino muere a fierrazos en vísperas de Año Nuevo
LOS ANDES.- Un hom-

bre murió tras ser atacado a fie-
rrazos por unos vecinos que lo
acusaron de haberse robado el
celular de un amigo. Los he-
chos se produjeron cerca de las
19:00 horas del 31 de diciem-
bre en el interior del campa-
mento Las Juntas, cuando la
víctima fatal identificada como
Patricio Alejandro Briones
Toro, de 47 años, se encontra-
ba en compañía de un amigo

realizando preparativos para
recibir el Año Nuevo.

En esos momentos fueron
abordados por tres vecinos,
dos de los cuales portaban fie-
rros y el tercero un palo, quie-
nes comenzaron a insultarlos
y requerirlos por el supuesto
robo de un teléfono celular que
habían perpetrado en contra
del hermano de uno de ellos.
La víctima y su amigo temien-
do ser agredidos corrieron has-

ta el domicilio de este último
para buscar refugio. Los agre-
sores los siguieron hasta las
afueras del inmueble y luego
dos de ellos identificados
como los hermanos D.A.F.P.
(21), alias ‘El Burro’ y

E.S.F.P. (24), apodado ‘El
Cinco’ irrumpieron violenta-
mente en la casa para ajustar
cuentas con los presuntos la-
drones.

Los hermanos comenza-
ron a golpear con los fierros a

los dos amigos, logrando uno
de ellos zafarse y huir del in-
mueble, mientras que Briones
Toro quedó atrapado en el in-
mueble. Allí tanto el ‘Burro’
como el ‘Cinco’ comenzaron
a darle  golpes de puño y fie-

rrazos en diferentes partes del
cuerpo a la víctima, quien
cayó finalmente al piso en el
living del inmueble. Los ata-
cantes continuaron pegándo-
le hasta que intervino la due-
ña de casa, tras lo cual se die-
ron a la fuga.

Cuando Carabineros inter-
vino, los imputados fueron
puestos a disposición del Juz-
gado de Garantía de Los An-
des la mañana del 1º de enero
por el delito de Homicidio
Simple. Sin embargo, ambos
quedaron detenidos a la espe-
ra del informe de autopsia que
deberá entregar el Servicio
Médico Legal, ya que en el
hospital el médico de turno es-
tableció que el deceso de la
víctima se produjo a raíz de un
paro cardiorespiratorio. No
obstante, detectives de la Bri-
gada de Homicidios que con-
currieron al centro asistencial
por orden del fiscal de turno
Alberto Gertosio, determina-
ron que la muerte se produjo a
raíz de un traumatismo toráci-
co abdominal derivado de los
golpes propinados con los fie-
rros.
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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: No se quede esperando a que sea la
otra persona quien dé el primer paso. SALUD:
Pasarla bien no significa excederse siempre, sea
responsable en su actuar. DINERO: Más cui-
dado con el nivel de deuda que pueda ir adqui-
riendo al transcurrir el mes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.

AMOR: La felicidad y el amor puede llegar de
distintas maneras y no necesariamente de la
mano de una pareja. SALUD: Las molestias que
puede estar sintiendo no deben ser miradas al
menos. DINERO: Propóngase emprender con
las miras a ser completamente independiente.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

AMOR: El tiempo irá pasando y lentamente
esas heridas se irán cicatrizando. SALUD:
Los vicios no deben ser tomados como una
escapatoria a los problemas. DINERO: Los
conflictos en el trabajo tenderán a moderar-
se hasta solucionarse. COLOR: Granate.
NÚMERO: 21.

AMOR: Quedarse pegado/a en cosas del pa-
sado no le ayudará a continuar su evolución
como ser humano. SALUD: Descanse y recu-
pere su vitalidad. Aproveche el día. DINERO:
Procure no hacer negocios con personas ines-
crupulosas y que no les importa dañar a otros.
COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: La arrogancia no le servirá de nada
al momento de intentar reparar las heridas
que ha causado. SALUD: El exceso de tra-
bajo también perjudica al organismo. DINE-
RO: La suerte irá cambiando, pero su cons-
tancia también debe mejorar. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 4.

AMOR: Siempre es importante hacer sentir a
los demás que son necesarios para ser feliz.
SALUD: hacer deporte ayudará a aumentar la
vitalidad de tu organismo. DINERO: Las cosas
muy fáciles en los negocios no terminan por
mantenerse por tanto tiempo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 10.

AMOR: Las decepciones ocurren normalmen-
te cuando las personas se fijan solo en lo físi-
co al buscar pareja. SALUD: Intente alejarse
de cualquier situación conflictiva ya que esto
afecta demasiado su tranquilidad. DINERO:
Satisfacciones laborales. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Cuando se dé el tiempo de mirar
todo con el corazón en lugar de solo sus ojos
podrá ver que el amor está muy cerca. SA-
LUD: Siempre debe ser prudente al ejerci-
tarse. DINERO: Ante las dudas es mejor no
realizar inversiones por este período. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que las apariencias le enga-
ñen ya que el diablo también se puede disfra-
zar de ángel. SALUD: Es hora de visitar a un
especialista para consultar por esas moles-
tias. DINERO: Ponga atención al mercado y
a las fluctuaciones económicas entes de ha-
cer negocios. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Antes de pedir cambios a las otras
personas debe comenzar por usted. SALUD:
Si comienza a tener más cuidados en los te-
mas de salud las cosas andarán mucho me-
jor. DINERO: No caiga en el exceso de con-
fianza cunado deba realizar sus tareas. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 23.

AMOR: Es usted uno/a de los/as llamados/
as a cuidar la relación afectiva que tiene.
SALUD: Distráigase un poco para aprovechar
esta primera quincena de enero. DINERO: Lo
importante para ordenar sus cuentas será el
comenzar a ahorrar cuanto pueda. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Vivir tan de prisa no ayuda a que las
cosas resulten bien y menos de que sean
duraderas. SALUD: Leves molestias lumba-
res por el exceso de actividad. DINERO: Sea
mucho más cuidadoso/a al momento de pre-
tender hacer inversiones de dinero. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 34.

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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Municipio asegura que ya están en la etapa de diseño:

Vecinos claman por reparación completa de calle El Convento

Pedro Carvajal, pide a las
autoridades que por favor re-
paren esta vía local.

CAMINO MUY DAÑADO.- Hoyos, piedras y barro es lo co-
mún en esta vía limítrofe con el sector rural de nuestra co-
muna.

URGE INTERVENCIÓN.- Según Paredes, en poco tiempo esto
será cosa del pasado, así también lo esperan los vecinos.

Los años pasan y pese a
ello el problema vial del mal
estado de calle El Conven-
to, que une El Almendral y
La Troya, sigue sin resolver-
se por parte de las autorida-
des, lo que llevó a un usua-
rio de dicha vía a solicitar a
nuestro medio publicar su
malestar por el pésimo es-
tado de la capa asfáltica tan
dañada.

Se trata de Pedro Car-
vajal, sanfelipeño que usa

la calle El Convento regu-
larmente por temas de tra-
bajo, que comentó lo si-
guiente: «Lo que quiero
pedir es que las autorida-
des se apiaden un poquito
de este camino en el que
traficamos muchas perso-
nas. Yo uso día y noche ese
camino y aunque me que-
da más cerca, sí se hacen
tira los vehículos, y no son
tantos los parceleros los
que dañan el camino como

se dice, yo creo que tiene
que ver mucho con que
hay varias poblaciones en
ese trayecto del camino
malo, no sé si las autori-
dades aquí puedan poner-
se la mano en el corazón,
ya terminamos el año y
estamos igual, ojala se
pongan una mano en el
corazón y la reparen»,
dijo este conductor sanfe-
lipeño.

Diario El Trabajo
consultó al Secplac Clau-
dio Paredes, quien reco-
noció que «efectivamente
esta ha sido una preocu-
pación de la administra-
ción del alcalde Patricio
Freire ese sector y en par-
ticular esa calle, por lo que
ya desde hace un par de
años se empezó a trabajar
un proyecto de postula-
ción al Gobierno Regional
para que se financie el di-
seño. En este sentido pri-
meramente se obtuvo el
RS que es la aprobación
técnica ante el Ministerio
de Desarrollo Social. Pos-
teriormente la Municipa-
lidad postuló al Gore (Go-

bierno Regional) el finan-
ciamiento, y en la última
sesión del Gore del año
2019 se aprobaron los re-
cursos para poder licitar
un diseño, eso nos permi-
tirá como municipalidad
poder en un plazo relati-
vamente acotado contar
con un diseño aprobado
por el Serviu, y posterior-
mente buscar los recursos
y financiar la obra, por
tanto estamos bien enca-
minados para poder dar
una solución definitiva a
los vecinos del sector»,
dijo Paredes.
Roberto González Short


