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PROBLEMA SEMI RESUELTO.- Al filo de las 13:00 horas de ayer martes el ministro del
MOP Alfredo Moreno cortó la cinta del tranque que ahora almacena el agua tratada de la
comuna lista para ser usada por los agricultores de Panquehue, lo que permitirá el riego
de al menos 120 hectáreas de agricultura en el sector, sembradíos a cargo de pequeños
y medianos agricultores bastante afectados por falta de agua. La idea la propuso el alcal-
de Luis Pradenas y fue ejecutada de manera gratuita por la empresa Santa Blanca & Cía.
de la familia Bulnes. (Foto Roberto González Short)
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Barra de granola
10 barritas

Cocina de aprendiz

¿Por qué hay que eliminar la PSU?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

En Chile, durante el úl-
timo régimen militar de Pi-
nochet, consolidaron un
modelo económico neolibe-
ral de exclusión y desde allí
fueron estableciendo diver-
sas medidas para descentra-
lizar el accionar del Estado
en el ámbito educativo.

En la década de 1980 se
inicia el traspaso de cole-
gios fiscales a los munici-
pales, medida con la que se
da término a las escuelas
públicas. El último día de
la dictadura militar fue
aprobada la Ley Orgánica
de Enseñanza (LOCE), cu-
yos objetivos principales
eran incentivar la expansión
del servicio educativo a tra-
vés de  la subvención tanto
a establecimientos públicos
como privados; en cuanto a
la calidad de la oferta edu-
cativa, era implícitamente
dejada en manos del merca-
do buscando, de esta mane-
ra, una vil competencia en-
tre los establecimientos -
oferta- y la libre elección de

La granola es una mez-
cla de semillas y frutos se-
cos, por ende es libre de glu-
ten. La mezcla puede conte-
ner cualquier semilla o fru-
to seco, incluso se puede in-
corporar quínoa, garbanzos
o arvejas.

Comenzar con el tosta-
do de los frutos secos; éstos
deben ser horneados por 5
minutos a 180°C, para resal-
tar su sabor. Luego realizar
polvos con estos frutos se-
cos que deben estar fríos
para procesar, y conseguir
con textura suave, no es ne-
cesario tamizar o conseguir
un polvo completamente
fino.

Mezclar en un bowl 50
grs de maní, 30 grs de cran-
berry, 20 grs de azúcar, 10
grs de semillas de amapola,

los padres para la elección del
establecimiento -demanda-,
siendo el Ministerio de Edu-
cación un regulador de dicha
competencia.

Desde 1990 hasta el año
2010, hemos visto como los
gobiernos de la Concertación
profundizaron las políticas
neoliberales llevadas a cabo
por la dictadura.

La actual prueba de selec-
ción universitaria debe ser eli-
minada y punto. No resiste re-
formas ni actualizaciones,
pues la misma ha demostrado
ser una real basura para las
mayorías de estudiantes chile-
nos.

La PSU ignora las particu-
laridades socioeconómicas,
históricas y culturales propias
de Chile. Con mecanismos de
admisión como el actual se fa-
vorece indefectiblemente la
mercantilización de la educa-
ción, ya que se instala un ger-
men individualista de consu-
mo de «paquetes de informa-
ción», los cuales son memori-
zados por los estudiantes. Ade-

más, no toda la población pue-
de acceder a esa «prepara-
ción».

Desde mi experiencia
como estudiante de enseñanza
media recuerdo como el siste-
ma nos bombardeaba con la
PSU. Había que estudiar para
la prueba y «quemarse las pes-
tañas estudiando» para tener
más posibilidades de tener
«éxito» en la vida. En mi caso
no estudié para la prueba, fui
a darla y mis elecciones de res-
puesta fueron al «achunte»,
pues no creo en la discrimina-
ción ni en ninguna prueba es-
tandarizada impuesta por mer-
caderes.

La solución es acabar con
las lógicas mercantiles en la
educación, la educación es un
derecho y no un negocio. El
ingreso a la educación supe-
rior debe ser irrestricto y gra-
tuito, solo así tendremos una
sociedad más justa a largo
plazo.

¡Ha llegado el momento de
romper con todo lo heredado
de la dictadura!

30 grs de semilla de zapallo y
30 grs de polvo de nuez. De-
rretir 60 grs de miel y mezclar
con la mezcla anterior. (Opcio-
nal añadir una pizca de sal y 2
cdas de aceite)

Estirar la mezcla sobre una
lámina y hornear por entre 5 a
7 minutos a 180°C hasta alcan-

zar un pequeño dorado. Reti-
rar del horno y antes que en-
fríe por completo, cortar con
cuchillo o molde y terminar de
enfriar.

Enfriar antes de retirar del
molde y consumir, conservar
en frascos de vidrio, dentro del
refrigerador compactará.

En reciente visita a la ciu-
dad de San Felipe, tuve la oca-
sión de visitar y recorrer el Mu-
seo Histórico perteneciente a
la Sociedad de Historia y Ar-
queología del Aconcagua. En
esta ocasión, el recorrido se
inició por la sala en la que se
exponen diversas y valiosas
piezas prehispánicas (Cultura
Aconcagua Salmón, preponde-
rantemente), las cuales están
con un adecuado tratamiento
de conservación y presentan
tarjetas descriptivas en las que
se informa concisamente datos
acerca de estos objetos.

Seguidamente, se visitó las
salas en las que se muestran al
visitante diversos aspectos y
sus debidos objetos de la so-
ciedad sanfelipeña, colección
que es resguardada en vitrinas
de fácil observación y que, por
su distribución, permiten reco-
nocer diversas etapas de la his-
toria local.

El museo presenta a conti-
nuación un patio techado en el
que se ubican diversos pilares
tallados ya sea en madera o
piedra que hacen eco de la ha-
bilidad de carpinteros y cante-
ros. Son precisamente estas es-
tructuras las que están presen-
tes en diversas casas habitacio-
nes no solo de la ciudad sino

Museos de Valle del Aconcagua
Primera parte

Caso: Museo Histórico Sociedad de
Historia  y Arqueología de Aconcagua.

Gastón Gaete Coddou, Géografo

que en sus alrededores rurales
y, por lo mismo, su presenta-
ción en este museo constituye
un registro que vincula a la
geografía aconcagüina en la
que la vegetación y el pétreo
escenario de sus cerros, fueron
incorporados de manera profu-
sa en la construcción del pasa-
do, no sin descartar que mu-
chas de las nuevas edificacio-
nes de esta parte del Valle,
también presentan estas unida-
des que cumplen una función
tanto estética como estructural.

Seguidamente en el museo
se exponen temáticamente
ciertos objetos que son pro-
pios de la actividad industrial
que se desarrolló no solo en
la Tres Veces Heroica Ciudad,
sino que en otros sectores del
Aconcagua y demuestran con
imágenes relacionadas cuál
fue el desarrollo que algunos
rubros empresariales tuvieron
en la ciudad y su socio eco-
nomía.

La visita se complementó
con la observación de la mues-
tra bibliográfica que se guarda
en uno de los espacios de esta
casa museo.

Es dable destacar el rol que
ha tenido el nuevo guión mu-
seográfico acompañado de una
visión curatorial que dio acer-

tados resultados en el total de
la muestra.

La pujanza del equipo di-
rectivo y administrativo de
esta plataforma cultural san-
felipeña  queda plasmada en
iniciativas ya ganadas y que
tienen como objetivo crear un
espacio con las debidas con-
diciones técnicas para la man-
tención de piezas que no es-
tán en la muestra, hecho que,
sin duda, mejorará la gestión
en la que están empeñadas
quienes dirigen este lindo mu-
seo. A la vez, hay que desta-
car la generación de un grupo
de profesionales jóvenes que
se han sumado al alero de esta
Sociedad que con la interac-
ción entre diversos saberes
están dando un ejemplo de
integración en pro de la cul-
tura local, en la que la Uni-
versidad de Playa Ancha a tra-
vés del Campus San Felipe
está apoyando en diversos es-
cenarios.

Queda en claro que la go-
bernanza vivida en el museo
visitado es un hecho concreto
y de repercusión que sin duda
lo ha transformado en un im-
perdible no solo para el resi-
dente, sino que para el visitan-
te que recorra el centro de la
ciudad.

Por un Chile mejor
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Concejal Christian Beals aboga porque se compre el balneario
Andacollo para transformarlo en un parque gratuito para San Felipe

Concejal Christian Beals Campos en el balneario Andacollo.

La próxima semana, du-
rante la sesión del Concejo
Municipal, debiera aprobar-
se el presupuesto y la idea
de financiar la futura com-
pra de terrenos para un par-
que: Palacio Quilpué o Bal-
neario Andacollo.

Al respecto el concejal
Christian Beals Campos
dijo que es partidario que se
compre la segunda opción,
en este caso el balneario
Andacollo, para que se
transforme en un parque
totalmente gratis para la
comunidad de San Felipe,
en especial a las familias.

Reconoció que esta
idea la presentó hace dos
años: «Mira esta ciudad
necesita un área de re-

creación pública, específi-
camente un parque. Per-
sonalmente yo presenté
hace dos años una solici-
tud debido a que en esa
parte está muy inactivo el
sistema de administración
municipal. El parque An-
dacollo es una muy buena
opción, tiene casi ocho
hectáreas, hay cantidad
de agua subterránea que
está todavía porque es una
zona que tiene alta capa-
cidad acuífera, y tiene el
espacio para desarrollar
áreas verdes, piscina y
eventualmente hoy día ya
el Concejo aprobó la pre-
sentación de un ‘leasing
back’ para comprar Anda-
collo y eventualmente el

Palacio Quilpué. Yo por
costo me inclino más por
comprar Andacollo que
está más al alcance, más
al alcance del sistema eco-
nómico, más al alcance de
la ciudadanía porque está
cercano», dijo Beals.

- ¿Cómo funcionaría
en la práctica?

- Que sea un parque li-
bre de acceso preferente y
que sea un espacio de re-
creación.

- ¿Habría que ‘pegar-
le una manito de gato’?

- Por supuesto, hay que
ir implementando, pero eso
con el tiempo, áreas verdes,
parques, área de descanso,
de picnic, es decir para que
la familia se reúna.

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

- ¿Una entrada gene-
ral gratis?

- Gratis, o sea por defini-
ción para que los parques
públicos puedan mantener-
se deben ser gratuitos. Yo
creo que San Felipe necesi-
ta, o sea tenemos una zona
extremadamente calurosa,
la más calurosa de Chile y no
tenemos un parque recrea-

tivo, y yo creo que Andaco-
llo es una muy buen opción.

- ¿Ahora cuándo ya
debiera estar definido?

- La próxima semana
debería aprobarse por el
Concejo el presupuesto que
está establecido y que nos va
a presentar el jefe de Secpla
Claudio Paredes y aprobar-
lo para iniciar el proceso

con el banco.
Agregó el concejal que

ha conversado con el dueño,
quien durante dos años ha
mantenido el precio de 700
millones de pesos.

La idea es hacer una
compra a largo plazo que
perfectamente la municipa-
lidad con su presupuesto la
pueda administrar.

12º 30º

10º 30º

12º 31º

13º 33º

14º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Se inauguró oficialmente la exposición del fotógrafo
llayllaíno Rolando Olmos en el Congreso Nacional

Acompañado por sus familiares y amigos,
el patrimonio inmaterial pudo presentar la
historia de la comuna del viento retratada
a través de su agudo lente.

Al centro el
fotógrafo e
historiador
Rolando
Olmos
acompaña-
do del
alcalde
Edgardo
González y
la diputada
Carolina
Marzán.

Ayer martes se inauguró oficialmente la exposición de Rolando Olmos en el Salón ‘El Pensador’ de la Cámara Baja, quien
estuvo acompañado de familiares, amigos, dirigentes sociales, el alcalde Edgardo González y la diputada Carolina Marzán,
entre otras autoridades.

En total son
25 fotogra-

fías las que
se están

exhibiendo
en este

importante
espacio del
edificio del

Poder
Legislativo.

«Como quiero a mi
pueblo, pero a veces sien-
to pena», así termina el
poema ‘El Pimiento’ de
Rolando Olmos. Sin em-
bargo, asegura que ya no
siente pena, porque por fin
pudo mostrar su arte en el
Congreso Nacional. Hace
10 años estuvo a punto de
concretar una exposición,
pero en esa oportunidad
no se pudo: «Después de la
espera, por fin estoy acá,
en la Cámara de Diputa-
dos con mis fotos», asegu-
ró.

Este martes 7 de enero,
se inauguró oficialmente la
exposición denominada ‘El
Viento... Viento... Sopla su
historia’ en el Salón ‘El
Pensador’ de la Cámara
Baja. Acompañado por sus
familiares y amigos, como
también por dirigentes so-

ciales y autoridades locales
encabezadas por el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia y parlamentarios lide-
rados por la diputada Caro-
lina Marzán. En total, son
25 fotografías las que se en-
cuentran en este importan-
te espacio del edificio del
Poder Legislativo. En una
emotiva ceremonia, se dio
inicio a esta importante ac-
tividad.

«He hecho tantas qui-
jotadas por tantos años y
no tuve la respuesta afir-
mativa de quienes ocupa-
ban cargos públicos. Aho-
ra estoy agradecido por
la realización de esta ex-

posición, que fue el sueño
de otro. El diputado Juan
Bustos me invitó hace 10
años a exponer en el Con-
greso, pero hubo un in-
conveniente, pero ahora
esto se dio, esta magnífi-
ca exposición que es una
pequeña muestra de lo
que tenemos, que sirva
para que otros se motiven
para apoyar lo que uno
tiene. Ahora estamos
siendo escuchados y se
están abriendo puertas.
Agradezco a la municipa-
lidad y al Departamento
de Cultura, a la diputada
Carolina Marzán, quien
como artista sabe valorar

y reconocer las cosas.
También a mi familia que
me apoyó», expresó emo-
cionado el fotógrafo e his-
toriador Rolando Ol-
mos.

En este sentido, la
máxima autoridad llayllaí-
na agregó: «Estamos muy
orgullosos y felices. Prime-
ro, porque nos permite
mostrar parte de la histo-
ria de Llay Llay, de nues-
tro patrimonio cultural y
poder mostrarlo más allá
de nuestros límites es una
oportunidad significativa
para nosotros los llayllaí-
nos que amamos y quere-
mos nuestra tierra. Y se-
gundo, nos permite reco-
nocer la trayectoria y el
amor que le ha puesto don
Rolando a su trabajo de
recopilar parte de nuestro
patrimonio y lo que es Llay
Llay en definitiva. Mucho

lo conocemos gracias al
trabajo que don Rolando
ha realizado y que a través
de este pequeño acto le po-
demos reconocer su tra-
yectoria junto a su familia
y los dirigentes sociales de
su barrio. Es una instancia
que nos llena de orgullo y
nos motiva a seguir traba-
jando por la comuna de
Llay Llay», señaló el alcal-
de Edgardo González
Arancibia.

Por su parte, la diputa-
da Carolina Marzán ex-
presó que: «Hay que recor-
dar que tenemos un distri-
to y un territorio con nece-
sidades particulares y deu-
das que saldar, en este caso,
como alguna vez se com-
prometieron con don Ro-
lando y que después de 10

años por fin lo tenemos acá
en el congreso, exponiendo
la vida, la historia, la poe-
sía y la música de Llay Llay
a través de sus imágenes.
Estoy orgullosa por el apo-
yo que recibió del Munici-
pio, del alcalde Edgardo
González y todo su equipo
de trabajo. Este trabajo tie-
ne una visión, tiene fotos,
una muestra, una persona,
pero tras hay un grupo hu-
mano que está impulsando
a que esto se realice. Hay
que abrir las puertas y las
calles, para los artistas, es-
pecialmente a los locales»,
señaló la parlamentaria.

La exposición se exten-
derá hasta el 17 de enero de
este año y puede ser visita-
da por la comunidad sin
previa inscripción.
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Gestión de concejal, Core y Ejército de Chile

Joven cumple el sueño de conocer el Regimiento  Yungay

El concejal junto al joven Antonio, madre y el Comandante del Yungay, Patricio Ochoa.

Antonio vestido de militar. Antonio vestido de militar junto a familia, concejal y militares.

Una valiosa gestión rea-
lizó el concejal de Santa
María, Danilo Arancibia
Brante, apoyado del CORE
Iván Reyes Figueroa,
quienes pudieron cumplir el
sueño de un joven de 21
años que lo único que de-
seaba era conocer un  regi-
miento. Pues bien este de-
seo se cumplió gracias a
buena voluntad del Ejérci-
to de Chile, más específica-
mente de la comandancia
del Regimiento Yungay a
cargo del teniente coronel
Patricio Ochoa.

El concejal Danilo Aran-
cibia Brante dijo que queda-
ron muy contentos por la
actividad realizada este lu-
nes «con la escuela especial
de Santa María, donde se
acercó la señora Marisol
Díaz y nos manifestó que su

hijo estaba de cumpleaños
el 4 de enero y su sueño era
conocer las dependencias
del Regimiento Yungay,
porque es aficionado de las
películas, tiene todas las
películas, tiene una colec-
ción de vestimentas militar,
entonces yo me acerqué a
don Iván Reyes y él me hizo
la gestión a través del Co-
mandante del Yungay Pa-
tricio Ochoa, a la cual él
accedió de inmediato, no ti-
tubeó en ningún momento
para acceder a esta peti-
ción, lo llamamos por telé-
fono, hicimos la cita y este
lunes se concretó todo, fui-
mos a las nueve de la ma-
ñana, en la cual fuimos re-
cibido por el alférez Gutié-
rrez, después estuvimos con
el comandante Patricio
Ochoa que nos atendió sú-

per bien, una bienvenida
tremenda, hicimos un reco-
rrido, algo que yo quedé
realmente impactado con el
desempeño, la buena vo-
luntad, la disposición que
tuvieron en este caso en el
ejército para cumplir este
sueño».

- ¿Qué enfermedad
tiene el joven?

- Él nació con una asfixia
y tiene problemas en su
manito, tiene problemas en
su pie, nació con un pie de
equino que le llaman, bue-
no fue operado, ahora cum-
plió 21 años y su sueño era
acercarse a las ramas del
ejército, participó en un es-
calamiento, le pusieron la
vestimenta, después para
terminar le dieron una vuel-
ta en camión o sea el niño
estaba fascinado.

- ¿Cómo se llama él?
- Antonio Aguilera, per-

tenece a la escuela especial
María Espíndola de Santa
María y como dije tiene 21
años.

El Regimiento Yungay
actualmente tiene asiento
en la ciudad de Los Andes.
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Se necesita

TÉCNICO EN
CONSTRUCCIÓN

Experienca de 3 años
Para cargo de ITO

en Inmobiliaria

Cel: 976248060

ESCUELA DE LENGUAJE
MONSERRAT EDUCA

Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL

Llamar al 9 92701343

Asistente de Educación de Catemu:

Denuncian acoso sexual y laboral reiterados de alcalde y de ex jefe Daem
La inspectora de Patio

del Ex Liceo Chagres de Ca-
temu, María Del Pilar
Berríos Bulos, habría de-
bido soportar un constante
cambio de funciones y de
lugar de trabajo en el últi-
mo tiempo, siendo relegada
a trabajos mínimos el día de
hoy, en un pequeño cubícu-
lo detrás de un biombo en
dependencias del Departa-
mento de Educación Muni-
cipal de Catemu.

Así al menos se ha seña-
lado en algunas redes so-
ciales, como ‘Cate Muen-
mov Miento’ (Catemu en
Movimiento), una página
de Facebook donde se dio
a conocer la denuncia, la
que fue confirmada por el
concejal José Vergara
quien incluso reconoció
que están citados a la au-
diencia de este día jueves.

Junto con ello dice que has-
ta el momento no han teni-
do respuesta por el suma-
rio de investigación.

La situación vendría
ocurriendo desde que se
atrevió a denunciar en el
año 2017, inicialmente por
acoso laboral y moral, a su
ex jefe y ex director del
DAEM, y sólo atreverse en
marzo del año 2019 a de-
nunciar por acoso laboral y
sexual además, al alcalde de
Catemu, Boris Luksic, en
primera instancia ante la
Contraloría General de la
República, y luego en octu-
bre de este año ante el Juz-
gado del Trabajo de San Fe-
lipe.

La funcionaria relata en
su demanda que fue víctima
de acoso sexual durante los
años 2014 y 2015, cuando se
desempeñaba como inspec-

tora de Patio en el Liceo
Chagres, consistentes en
que el ex jefe Daem hacía
comentarios en forma per-
manente a la inspectora res-
pecto de sus atributos físi-
cos y manera de vestir, dán-
dole besos cerca de la boca,
abrazos prolongados que
terminaban muchas veces
en el forcejeo; en esa mis-
ma situación, intentar to-
carle las nalgas  y senos,
pasar por detrás de ella in-
tentando generar roces.
También asegura que apro-
vechaba de llamarla cons-
tantemente a su oficina,
hasta que en una oportuni-
dad habría llegado a tocarle
los pechos, acto que la tra-
bajadora rechazó tajante-
mente.

Todo esto habría sido
perpetrado durante años,
inclusive por parte del alcal-

de, quien la habría acosado
a través de invitaciones a
salir, dándole ‘agarrones’
por debajo del vestido en
cada acto en que participa-
ban, y el mismo modus del
sujeto agresor, con besos
cerca de la boca, quien ade-
más tendría una amistad
íntima con el ex jefe de
DAEM. Todos estos actos
impropios habrían sido re-
chazados en forma constan-
te por la funcionaria, sin
embargo callaba por temor
a la autoridad del alcalde.

Sin embargo, al seguir
rechazando los requeri-
mientos de ambos, habría
comenzado un sin número
de represalias, tales como
cambios de funciones y de
lugar de trabajo, hasta el
inicio de licencias médicas
que debió presentar por de-
presión severa mayor en el
año 2016.

La asistente de la educa-
ción ha debido estar con li-
cencias médicas durante
tres años, con permanentes
ideas suicidas, además de

José
Vergara,
concejal
de Catemu
confirmó la
denuncia.

crisis de pánico hasta el ex-
tremo de tener que ser lle-
vada en ambulancia desde
su lugar de trabajo, por las
graves consecuencias mora-
les debido al acoso perpe-
trado y la falta de una inves-
tigación dentro del Munici-
pio, pues además su pareja
es jefe de Control del mis-
mo Municipio, razón por la
que ocultó durante tantos
años el acoso y abuso sexual
que habría vivido.

Cabe señalar que, pese a
las denuncias constantes de

los concejales Benjamín
Koch Chacón, Claudia
Villar Ahumada y José
Vergara Millaqueo, exi-
giendo sanciones discipli-
narias a los responsables, a
la Contraloría General de la
República, y que por ello la
Municipalidad se vio obliga-
da a instruir por orden del
ente Contralor un sumario
administrativo, que hasta el
día de hoy no tiene respues-
ta, ya que paradójicamente,
el fiscal a cargo de la inves-
tigación de los hechos del
sumario designado por el
Municipio es Mario Gue-
rra Estay, Juez de Policía
Local y asesor jurídico del
alcalde y del Municipio du-
rante años.

La funcionaria está de-
mandando una indemniza-
ción millonaria por daño
moral ante el Tribunal La-
boral de San Felipe.
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Alcalde de Catemu descarta acusaciones por acoso sexual en contra suya

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO
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Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional
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34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Boris Luksic Nieto, alcalde de Catemu.

Respecto a la denuncia
por acoso sexual y laboral
contra el alcalde de la comu-
na de Catemu y contra el ex
director del Daem, fue el
propio Boris Luksic Nie-
to quien, consultado por
nuestro medio, descartó de
plano las acusaciones que
han molestado tanto a él
como a su familia.

Comentó que esto par-
te por una demanda por
tutela laboral que se pre-
sentó contra la municipa-
lidad, «precisamente por
una asistente de la educa-
ción que nos pide una in-
demnización de 80 millo-
nes de pesos y de esa for-
ma terminar el vínculo
con el  municipio. Tiene
sus razones, aduce acoso
laboral por parte del ex
jefe del Daem y acoso
sexual también, y también
me involucra a mí respec-
to de establecer que era
acosada por el alcalde en
ciertas ocasiones. La ver-
dad que la denuncia prin-
cipal digamos es la que tie-
ne que ver con la tutela
laboral, pero lógicamente
en los otros temas no da
precisiones respecto de la
acusación que hace o de
los hechos que relata, y
bueno al ser impreciso es
muy difícil. Yo tengo la
tranquilidad absoluta que
no es mi manera de ser, no
soy así, nunca he acosado

a nadie en lo laboral, me-
nos en lo sexual; tengo
una molestia tremenda,
también la de mi familia,
pero la tranquilidad que
todo el mundo sabe mi
manera de actuar. Yo esto
en un momento se lo co-
menté a mis jefes de de-
partamentos y a muchos
funcionarios de la Munici-
palidad, quienes tanto
hombres como mujeres es-
taban dispuestos a decla-
rar que me conocen y sa-
ben cómo ha sido mi ac-
tuar. Yo voy a esperar el
juicio, tuvimos una au-
diencia de conciliación en
este juicio laboral, no lle-
gamos a ningún acuerdo,
por lo tanto tiene que se-
guir el proceso normal que
corresponda, y ante eso de
igual forma yo pretendo
querellarme por injurias
por estos hechos que son
totalmente falsos, de false-
dad absoluta, y por quie-
nes también lo han difun-
dido, porque hay gente
que está de alguna u otra
forma -tengo entendido
que a los medios de comu-
nicación- mandando la in-
terpretación que ellos tie-
nen del tema y por lo tan-
to también tendrán que
responder ante la justicia
respecto a los dichos que
aseveran casi conocer. Así
es que como te digo, tengo
la tranquilidad absoluta

porque siempre he actua-
do de la misma forma y ló-
gicamente tengo la moles-
tia mía y de mi familia por
hechos de este tipo, pare-
ciera que ahora por las re-
des sociales o cualquier
parte uno puede denostar
a quien sea o cualquier
tipo de acusación y des-
pués nadie cuenta como
son los resultados, pero la
verdad es que una acusa-
ción que aparte de no te-
ner fundamentos, no tiene
ningún hecho preciso di-
gamos, en definitiva que
uno pudiera tomarse de
aquello, por lo tanto nos
vamos a querellar, estoy
con un staff de abogados
revisando el tema si co-
rresponde a todos aque-
llos que difunden o los que
dan sus opiniones en defi-
nitiva sin conocer los he-
chos», dijo.

- Alcalde, pero hay
detalles que cuenta ella,
como que solicitó un
sumario respecto a si-
tuaciones vividas con el
ex jefe del Daem, señor
Arévalo, como por
ejemplo besos ‘casi cu-
neteados’ un poco,
abrazos muy extensos,
también terminó en
ocasión tocándole los
pechos, también le ha-
blaba sobre su físico, su
forma de vestir, ¿qué
opinión tiene usted de

eso?
- Mira nosotros… yo de-

signé un fiscal que es el juez
titular del municipio, quien
habría hecho una vista fis-
cal o sea un mes… un mes y
medio atrás, y yo le pedí re-
trotraer los hechos a la eta-
pa de investigación, toda vez
que llegando esta demanda
por supuesto habían otros
antecedentes sobre la mesa,
se supone que el sumario se
instruyó cuando correspon-
día y bueno no se ha dado
término, ha sido un proce-
so muy largo, hay que pen-
sar que esta funcionaria está
siempre con muchas licen-
cias médicas, las últimas
veces tengo entendido que
no se ha presentado a decla-
rar, pero eso es parte del se-
creto del sumario y cuando
yo le he preguntado al fiscal
por qué él no lo ha finaliza-
do, me ha comentado que
no le ha sido fácil el poder
recoger todos los antece-
dentes de los que allí están
involucrados, por lo tanto
ese es un tema administra-
tivo que tiene que ver direc-
tamente en la relación labo-
ral, pero lo que dice en rela-
ción con el juzgado, ese es
un juicio laboral que está en
vista de los tribunales que
esperamos nosotros tener
una sentencia favorable.

- Pero bueno, refe-
rente a eso mismo, ¿us-
ted conversó con el ex
director de la Daem, eso
es verídico, qué le ha di-
cho él sobre esta denun-
cia en el sentido que él
la tocó, los besos, abra-
zos largos?

- Él dice que esto es to-
talmente falso y que tam-
bién lo va a probar, tanto en
Tribunales como el propio
sumario.

- Con respecto a us-
ted cuando dice del aco-
so sexual, dice que us-
ted le habría introduci-
do la mano por debajo
del vestido.

- Si… sí, bueno es total-
mente falso, habla de mu-
chos actos en que pudimos
haber estado participando
conjuntamente.

- ¿Invitaciones?
- Vuelvo a insistir, es to-

talmente falso, y además los
contactos que uno tiene con
los asistentes de la educa-
ción desde la alcaldía son
bastante mínimos, en un
par de actividades podre-
mos haber estado juntos,
pero bueno, los hechos son
falsos, aunque hubiésemos

tenido actividades todos los
días en que nos hubiésemos
encontrado, es totalmente
falso. Yo creo que aquí hay
una maquinación de otro
tipo detrás de este tema, y
por eso no me cabe duda al-
guna que la profusión que
habido de los hechos en las
redes sociales prueban un
poco quiénes están detrás
de este tema, que no los voy
a acusar para que no se
vaya… no se vaya, la disper-
sión digamos de la atención
a aquello, pero lógicamente
hay gente interesada en
mantener este tema can-
dente y no contar lo que ver-
daderamente es. Aquí hay
un juicio laboral de indem-
nización por 80 millones de
pesos, lo que se está detrás
entonces de sacar recursos
financieros desde el muni-
cipio.

- ¿El juicio laboral es
por lo mismo?

- Sí, claro es una tutela
laboral, como nosotros so-
mos el empleador de quien
supuestamente podría ha-
ber abusado laboralmente o
acosado laboralmente de la
funcionaria, se demanda
como las demandas solida-
rias, se demanda al emplea-
dor de aquél que habría cau-
sado el daño producto pre-
cisamente por la solvencia
que puede tener en este caso
la municipalidad por sobre
el real y por tanto la deman-

da es contra el municipio.
Yo he tenido que ir a la au-
diencia de conciliación pre-
cisamente como represen-
tante del municipio porque
el demandado es el munici-
pio.

- ¿Cuándo ella dice
que fue destinada a la
biblioteca, un espacio
más chico, un habitácu-
lo más pequeño, qué
hay de cierto en eso?

- Eso también es falso, la
verdad que todos los cam-
bios que alguna vez se le
pudieron hacer fueron pre-
cisamente a petición de ella,
porque sabíamos que su
condición física en un mo-
mento ella enfrentó una en-
fermedad catastrófica, y así
es que siempre le dimos la
oportunidad, que no siem-
pre se les da a los funciona-
rios, de casi elegir donde
trabajar, y respecto del es-
pacio voy a decir que este
municipio, el departamen-
to de educación debe ser un
espacio para que trabajen
unas 35-40 personas y tra-
bajamos cerca de 70. La ver-
dad que estamos todos en
espacio bastante reducido y
bueno nadie termina en un
juzgado por ese tipo de
tema, es parte diría yo ane-
cdótica de  la demanda.

La audiencia se va a rea-
lizar mañana en el juzgado
laboral de San Felipe ubica-
do en avenida Riquelme.
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Ministro del MOP inauguró idea desarrollada por empresarios:

Tranque ‘milagroso’ llevará 5 millones de agua para angustiados agricultores

ALIVIO OPORTUNO.- Al filo de las 13:00 horas de ayer martes el ministro del MOP Alfredo Moreno cortó la cinta del tranque que ahora almacena el
agua tratada de la comuna lista para ser usada por los agricultores de Panquehue.

PANQUEHUE.- Más que
tratarse de una idea original para
dar respuesta de una vez por to-
das a los muchos agricultores pan-
quehuinos que sufren por la se-
quía, lo que ayer martes se inau-
guró es sin duda esa ocurrencia
que a cualquiera haría gritar
¡Eureka!, se trata de un tranque
de aguas cristalinas listas para el
riego de al menos 120 hectáreas
de agricultura en el sector, sem-
bradíos a cargo de pequeños y me-
dianos agricultores casi en la ex-
tinción por falta de agua.

Esta es posiblemente la solu-
ción a todos los problemas hídri-
cos que en esa comuna tienen.
Esta replicable idea la tuvo el al-
calde Luis Pradenas, quien la pro-
puso hace unos dos meses en la
Mesa Hídrica de la zona y que en
pocas semanas la empresa priva-
da, puntualmente la Familia Bul-
nes, logró construir un gigantes-
co tranque de aguas ya procesa-
das de las aguas grises de la co-
muna, valioso líquido que llegará
a partir de hoy miércoles a los te-
rrenos de estos agricultores.

GRATIS PARA TODOS
Diario El Trabajo habló con

el alcalde de Panquehue Luis
Pradenas Morán, quien nos
explicó que «esta es una idea que
en su momento la planteé a la
Mesa Hídrica con la que venimos
trabajando hace más de un año
en nuestra comuna, con el fin de
aprovechar mejor los recursos hí-
dricos a raíz de la escasez que está
viviendo el país; así es que lancé
esta idea de reutilizar las aguas
cristalinas. Nosotros como Muni-
cipio somos los dueños de la plan-
ta de tratamiento de las aguas
servidas de Panquehue, y como
estamos cumpliendo con todas las
normas que exige el Decreto Su-
premo 90, propuse entonces ha-
cer un tranque  ya que tenemos el
espacio suficiente, por lo que hi-
cimos una alianza público-priva-
da con grandes empresarios de
nuestra comuna, estos empresa-
rios donaron la totalidad de la
obra de este tranque que cuenta
con una capacidad de 5.000 me-
tros cúbicos, nosotros tratamos
2.000 metros cúbicos por día, o
sea, que en dos días llenamos este
tranque, así podremos entregar-
les agua exclusivamente a los pe-
queños agricultores del sector
San Roque, El Mirador y Lo Cam-
po. Sobre este tema yo sostuve
una reunión con ellos, pues hay
un recorrido que al principio del
tranque y al final del mismo en
donde se verterá el agua por las
acequias, que corresponden para
que se beneficien los dueños de al-
rededor de unas 120 hectáreas de
cultivos, las que trabajan cerca de

20 propietarios y otros arrenda-
tarios entre pequeños y medianos
agricultores, por lo tanto estamos
como comuna siendo líderes en el
sentido de reutilizar aguas cris-
talinas cumpliendo el estándar
que se exige para ser reutilizadas
en el riego agrícola (…) Este re-
curso hídrico es exclusivamente
para el uso de nuestros pequeños
y medianos agricultores de la co-
muna, ya se organizó la distribu-
ción del agua, cada agricultor se
encargará de limpiar sus ace-
quias para que se aproveche me-
jor el agua y también contrata-
ron un aguatero que les reparti-
rá y fiscalizará que cada peque-
ño agricultor le llegue la cantidad
justa que le corresponde, todo sin
costo para ellos, sólo pagarán la
mano de obra del aguatero y el
debido mantenimiento de limpie-
za de sus canales. En cuanto a la
inversión de estas obras del tran-
que, sólo puedo agradecer a la
empresa de la familia Bulnes, yo
no le pido dinero a las empresas,
yo les pido obras y eso es lo que
estamos recibiendo de su parte»,
dijo Pradenas a Diario El Tra-
bajo.

NADA CAMBIARÁ
También nuestro medio con-

sultó al ministro de Obras Públi-
cas Alfredo Moreno, sobre la si-
tuación que enfrentamos en Acon-
cagua con el agua del valle que está

siendo trasladada hasta la Terce-
ra Sección, pero antes él comentó
sobre el tranque recién inaugura-
do: «A mí me parece que esta es
una buena muestra de cómo de-
bemos enfrentar el tema de la se-
quía en Chile, aquí han trabaja-
do todos juntos dirigidos por el
alcalde y con el apoyo de los em-
presarios, con esta buena idea de
reutilizar las aguas servidas tra-
tadas que tiene esta comunidad
de Panquehue y que hasta el mo-
mento no tenían un uso determi-
nado, ahora con la ayuda de los
propios agricultores ellos serán
beneficiados también, ellos mis-
mos han determinado cómo se
distribuirá este agregado o au-
mento de agua que ahora van a
tener, esta es la manera en la cual
en tiempos breves utilizando nue-
vas tecnologías y nuevas ideas,
con la colaboración de todos, po-
demos enfrentar un problema tan
serio como el que estamos enfren-
tando no solamente en Panque-
hue ni en el Valle de Aconcagua,
sino que en una gran parte im-
portante del país entre Atacama
y Maule, donde tenemos hoy día
la cuarta parte de la lluvia que
hemos tenido normalmente, los
caudales de los ríos están prácti-
camente en el mínimo en estas zo-
nas, por lo tanto eso está siendo
un problema serio para el abas-
tecimiento de los APR, para la
agricultura y eventualmente

también para el abastecimiento
de las ciudades», señaló el minis-
tro a Diario El Trabajo.

- El domingo se reportó
una baja de 5 metros del ni-
vel de agua en uno de los po-
zos de El Asiento, se entien-
de también que mucha del
agua del valle está siendo lle-
vada a la Tercera Sección y
por ende a otras comunas,
¿valoran ustedes dejar de ha-
cerlo y dar un descanso a
nuestras napas y pozos para
que se repongan de forma
natural?

- En general no conozco la in-
formación que usted me está dan-
do, pero en general nosotros lle-
vamos un control muy encima con
lo que sucede con los acuíferos de
los distintos lugares y en general
no han tenido cambios significa-
tivos. La distribución de lo que es
el agua en el Río Aconcagua es im-
portante hacerlo en la forma que
lo estamos haciendo cuando hay
poca agua, sino las personas que
están al final del río naturalmen-
te no reciben prácticamente agua.
Hemos llegado en este caso ade-
más a un acuerdo que es volunta-
rio entre las partes, no ha sido ne-
cesaria la intervención de las au-
toridades que tienen en este mo-
mento, con los decretos de esca-
sez, la autoridad de poder hacer-
lo, porque cuando sucede una es-
casez como esta, el Estado tiene

que asumir su responsabilidad de
distribuir el agua de la mejor ma-
nera posible, porque es escaza
para todos, así que por esa razón
hemos llegado a este acuerdo, que
por lo demás ya se implementó el
año pasado, que funcionó bien en
el sentido de distribución.

- ¿Seguirá igual entonces
esta situación?

- Sí. Por el momento nosotros
tenemos una evaluación positiva
de lo que se está haciendo, natu-
ralmente en todas las secciones
hay problemas como los hay en
todos los ríos de esta amplia zona
de Chile que está sufriendo -como
ya mencioné- la más grande se-
quía que hemos tenido en la his-
toria, pero creo que aquí en Acon-
cagua se ha dado un ejemplo du-
rante los últimos años de cómo las
distintas secciones, los distintos
regantes, se pueden poner de
acuerdo de manera tal para distri-
buir el agua de la mejor forma.

- ¿Piensa usted que esta
idea del tranque de aguas ser-
vidas puede ser replicada en
otras comunas?

- Sin duda, Chile tiene una
gran ventaja en esta materia, Chi-
le tiene tratamiento de sus aguas
servidas prácticamente al 100%,
así que ahí tenemos un buen re-
curso que en algunos lugares del
norte de Chile ya se está utilizan-
do, en otros lugares lo puede uti-
lizar la agricultura aguas abajo,
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ENORME OBRA.- Este tranque que cuenta con una capacidad de 5.000 metros cúbicos, es llenado en dos
días y medio por el Municipio que trata 2.000 metros cúbicos de aguas grises por día.

Alfredo Moreno Charme, ministro
del MOP.

Luis Pradenas, alcalde de Panque-
hue.

Gonzalo Bulnes, empresario.

Hilda González, presidenta del Pro-
desal Panquehue y representante
de los pequeños agricultores de la
comuna.

pero hay todavía muchos resulta-
dos de estas plantas como es este
caso de Panquehue, que creo que
es un ejemplo que podemos vol-
ver a reutilizar, cosa que antes los
estábamos descartando ya sea en
el mar o en los ríos, que hoy día
podemos volver a reutilizar y creo
que es una extraordinaria fuente
para actividad industrial, para el
riego de la agricultura.

- ¿Qué otras medidas se
pueden tomar para enfrentar
esta crisis hídrica del país?

- Son muchas. Lo primero que
debemos decir es que aquí hacen
falta obras, aquí tenemos un ejem-
plo, pero hay otras, incluso en esta
misma zona nosotros vamos a ini-
ciar lo que es recarga de acuíferos,
por ejemplo durante invierno, to-
mar esas aguas y filtrarlas es como
tener una especie de embalse sub-

terráneo que puede ayudar. En
otras zonas del país también se
están utilizando nuevas tecnolo-
gías como la desalinización prin-
cipalmente en zonas costeras y
también para actividades como la
minería.

«QUEREMOS APORTAR»
Nuestro medio también habló

con Gonzalo Bulnes, accionis-
ta de la empresa Santa Blanca &
Cía.: «La verdad es que construir
este tranque no es sólo lo que co-
rresponde a nuestra responsabi-
lidad social como empresa, aquí
la verdad es que nosotros somos
parte de la comuna de Panque-
hue y así ha sido desde hace mu-
chos años, desde la época de mi
abuelo. Si ustedes ven aquí hay
una población llamada Francis-
co Bulnes que era mi abuelo, el

estadio de Viña Errázuriz lleva su
nombre también, somos parte de
esta comunidad y cuando se ha
necesitado de alguna ayuda espe-
cial, ya sea en terremotos noso-
tros estamos presente, queremos
aportar, pues somos parte de la
comuna y la gente que trabaja
con nosotros son vecinos de la co-
muna también», dijo Bulnes.

El gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio Rodrí-
guez Cataldo, vio con buenos
ojos estas obras y comentó que
«me gustaría destacar esta ini-
ciativa en tres aspectos, primero
como resultado de la capacidad
de diálogo se ha dado en la co-
muna de Panquehue, que podría
ser imitada por el resto del país,
como un gran aporte de la Mesa
Hídrica y todos sus actores.
También está esta alianza públi-

co privada que naturalmente fa-
cilita y acelera la solución, el Es-
tado es lento para resolver. Esto
que se podría haber demorado
dos años si lo hubiera emprendi-
do el Estado, está ya terminado
en dos meses con esta alianza que
funciona y, como tercer factor,
está la capacidad de innovar,
donde aguas que se iban al mar
y se perdían para el riego, hoy
se están recuperando en este
tranque. Estos han sido tres ele-
mentos fundamentales que vie-
nen a resolver el problema que
se presenta con esta grave sequía
que nos está afectando», indicó
Rodríguez.

Por su parte Hilda González,
presidenta del Prodesal Panque-
hue y representante de los peque-

ños agricultores de la comuna,
quiso también agradecer a las au-
toridades por este esperanzador
proyecto: «Somos 67 pequeños
agricultores, estamos felices con
este proyecto tan importante por-
que justamente a los pequeños
agricultores que yo represento
somos los más afectados con el
problema de la sequía, porque
Panquehue empieza desde San
Felipe hasta Llay Llay, entonces
esto nos permitirá ahora invertir
a la segura porque el agua no
será el problema, estamos muy
agradecidos con el Municipio y la
empresa de la Familia Bulnes»,
dijo la dirigenta.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-225-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "PARRA" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 10 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
MANUEL JESUS ORTEGA CÉSPEDES,  Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA VIOLETA PAOLA PARRA
ORTEGA.                                                                                                                                                           6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE DESIGNACIÓN DE
NUEVO CURADOR, ROL V-269-2019  DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"CHACÓN" SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 14 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE PROCEDER A LA
DESIGNACIÓN DE CURADORA DEL INTERDICTO  DON
EDISON SEGUNDO CHACÓN LEÓN, A DOÑA TERESA
SOLANGE CHACÓN LEÓN.                                                                                             6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa Rol
N° C-361-2018 , sobre aprovechamiento derechos de aguas;
caratulado CARTER Y OTRO CON DIRECCIÓN GENERAL DE
AGUAS;  por resolución de 26 de diciembre de 2018 se citó a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado, recaída en solicitud conforme lo establecido
en artículo 2° transitorio del Código de Aguas y 7° del Decreto
Ley N° 2603, regularización e inscripción derechos de
aprovechamientos de aguas superficiales, corrientes,
consuntivos de ejercicio permanente y alternado, inscrito a
nombre de José Manuel Carter Aspee de 0.90 acciones del
Canal El Tranque para el rol de avalúo N° 276-111, y de 0.80
acciones del Canal El Tranque para el rol de avalúo N° 276-
114, y de José Miguel Carter Ramelli de 8.2 acciones del Canal
El Tranque para el rol de avalúo N° 276-131; la bocatoma se
ubica en la ribera derecha de este cauce natural, en el predio
rol N° 276-146, todos de la Comuna de Putaendo.                 7/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-239-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "ARACENA" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 10 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
GERARDO ARACENA ARAYA, RUT 3.842.736-9 Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE  A DON MARÍA
TERESA ARACENA MAUNA.                                                                                             6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Gobernador recibió a nuevo contingente de Gendarmería:

Ocho nuevos gendarmes llegan a aumentar dotación del CCP de Los Andes

Los nuevos funcionarios de Gendarmería junto al gobernador de Los Andes, Sergio Salazar.

Jefe del establecimiento penitenciario des-
tacó la importancia de incrementar la do-
tación.

LOS ANDES.- Hasta
las dependencias de la go-
bernación de Los Andes lle-
gó el jefe del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) local, comandan-
te Danilo Millón, acom-
pañado por el nuevo contin-
gente de funcionarios de
Gendarmería que desde fi-
nes del pasado mes está
cumpliendo labores en la
unidad penal del Aconca-
gua. El personal, que ya se
encuentra realizando tareas
de seguridad en el recinto
penal, se presentó ante la
máxima autoridad provin-
cial, Sergio Salazar.

La reunión se efectuó
pasadas las 10:00 horas de
este martes y comenzó con
la presentación de los ocho
gendarmes recién egresado
de la Escuela de Gendarme-
ría de Chile.

En la ocasión el tenien-
te coronel Millón detalló la
importancia que tiene para
la unidad el poder incre-
mentar su dotación: «La fi-
nalidad de esta nueva do-
tación es poder fortalecer
las medidas de seguridad

que ya existen en el estable-
cimiento penal, como lo son
le CCTV (circuito cerrado
de televisión), rayos X y vi-
gilancia perimetral. El
principal eje de la vigilan-
cia y seguridad es el factor
humano, por lo tanto, en la
medida que tengamos más
personal podemos brindar
mayor seguridad a la co-
munidad y celeridad en la
atención de público en visi-
tas».

Por su parte el goberna-
dor Salazar afirmó que
«agradecemos la disposi-
ción que tuvo el alcaide del
centro de cumplimiento pe-
nitenciario de Los Andes
para presentar a los nuevos
integrantes de Gendarme-
ría de Chile. La oportuni-
dad nos permitió, además,
reforzar el compromiso que
Gendarmería tiene con la
seguridad pública, el rol
importante en la seguridad
de nuestros vecinos y el
apoyo que brinda al poder
judicial».

El gobernador destacó
que en la conversación sos-
tenida con el nuevo perso-

nal éstos afirmaron que
«habían elegido este lugar
por las características del
centro, por la capacidad de

obtener reinserción social y
por la calidad del centro en
cuanto a sus condiciones
laborales».

Cabe recordar que a ni-
vel regional llegaron 53
nuevos funcionarios, los
que engrosaron las filas de

la institución, disminuyen-
do así el déficit de gendar-
mes que mantiene la zona.
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 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Gobernador de Los Andes recibe a montañistas que comienzan expedición a
pie por las antiguas vías del Tren Trasandino, desde Chile hacia Argentina

Los montañistas Orlando Cerda, Jorge Frigerio y Antonio Rabajille, junto al gobernador
de Los Andes, Sergio Salazar, quien recibió a los expedicionarios que esperan cruzar a pie
la cordillera de los Andes.

Una travesía única a pie
por la Cordillera de los An-
des, por las vías del Ferro-
carril Trasandino y la Ruta
del Ejército de Los Andes,
comenzarían ayer martes 7
de enero, los montañistas
Orlando Cerda, Jorge
Frigerio y Antonio Ra-
bajille, expedicionarios
que han participado del
Cruce de los Andes y com-
pletado entre el 2005 y el
2010, los seis pasos por
donde transitó el Ejército de
los Andes en 1817.

Antes de su partida, el
gobernador Sergio Sala-
zar recibió a los montañis-
tas en la Gobernación Pro-
vincial, a fin de entregar un
saludo de despedida y espe-
cial éxito en este recorrido
que harán por cerca de 10
días para así revivir una ha-
zaña que unió a Chile y Ar-
gentina, a través de la Cor-

dillera de los Andes, trans-
portando esperanzas, aven-
turas, proyectos y desarro-
llo.

La travesía iniciaba ayer
martes 7 de enero, cuando
los expedicionarios arriba-
rían hasta el sector de Río
Blanco para desde ahí co-
menzar el recorrido por las
antiguas vías del tren Tra-
sandino, atravesando los
antiguos túneles, subiendo
la montaña hasta llegar al
sector argentino y comenzar
el descenso para llegar a
Uspallata y finalizar en
Mendoza.

El encuentro en el edifi-
cio de la Gobernación estu-
vo marcado por un emotivo
sentimiento de motivación
especial que Antonio Raba-
jille tiene de participar en
esta aventura, la cual busca
replicar el cruce que su pro-
pio abuelo habría hecho en
el año 1915 a pie, por las vías
del entonces Ferrocarril
Trasandino.
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En piscinas municipales Quillagua y Liceo América:

Cientos de niños andinos iniciaron sus cursos de natación

Los cursos de natación se realizan de 10:00 a 13:00 horas con la idea de
que los pequeños y adolescentes se relacionen con el medio acuático y
consigan herramientas de autocuidado.

Las piscinas municipales comenzaron su temporada el 17 de diciembre y
están abiertas de martes a domingo para hacerles mantención los lunes.

LOS ANDES.- Gran interés
han generado los cursos de nata-
ción infantil que ofrece la piscina
Quillagua, para niños de 6 a 16
años, tanto así que la Corporación
de Deportes de la Municipalidad
de Los Andes debió abrir dos mó-
dulos más para cubrir la alta de-
manda. Los cursos de natación se
realizan de 10:00 a 13:00 horas
con la idea de que los pequeños y
adolescentes se relacionen con el
medio acuático y consigan herra-
mientas de autocuidado.

Así lo señala Andrea Alfaro,
apoderada de uno de los cursos de
piscina Quillagua, quien es mamá
de Agustín Espinoza. «Es una
muy buena opción que los niños
puedan acceder a estos cursos
gratuitos, como viene la tempo-
rada de verano es seguro, así
cuentan con más herramientas y
evitamos accidentes. Es una bue-
na posibilidad que entrega la
Municipalidad porque es gratui-
ta».

En la misma piscina, pero por

las tardes hay cursos de natación
para adultos, siendo la única exi-
gencia, tener más de 18 años y vi-
vir en Los Andes.

Paralelamente, ya se inicia-
ron las actividades en la piscina
América. La hidrogimnasia para
adultos mayores acoge a 60 per-
sonas con más de 60 años de
edad que se inscribieron a través
de la Oficina del Adulto Mayor.
Marta Yochum, concejal Los An-
des, dijo que el beneficio muni-
cipal es oportuno porque entre-
ga opciones de tener actividad los
meses de verano, nos «permite
mantenernos vigentes junto a un
trabajo profesional de la profe-
sora».

AMÉRICA TAMBIÉN
Piscina América también abre

sus puertas a la hidrogimnasia de
los beneficiarios del Cesfam Cen-
tenario, tiene cursos de natación
infantil, recibirá a la Escuela de
Verano del DAEM, organizacio-
nes comunitarias y público en ge-
neral, previo retiro de ticket en
la oficina de la Corporación de
Deportes en Yerbas Buenas 310,
y al finalizar la tarde Aqua Zum-
ba para mujeres, cuyas inscrip-
ciones se llenaron el primer día.

El alcalde Manuel Rivera dijo
que este año se reforzaron activi-
dades, haciendo más cantidad y de
mejor calidad, también de carác-
ter inclusivas como la hidrotera-
pia para personas con discapaci-
dad, por parte de dos kinesiólogos,
los días sábado.

«Este año quisimos reforzar
las actividades en nuestras dos
piscinas, con más clases de nata-
ción, dada la demanda y para ello
mejoramos los horarios. Estamos

haciendo todas las actividades
gratis y de manera ordenada,
porque queremos llegar a todos
los grupos etarios. Las organiza-
ciones comunitarias también
pueden inscribirse o bien retirar
los tickets, pero se hace ordena-
damente para asistir los días
viernes, sábado y domingo.  Cada
año hemos avanzando en la re-
cuperación de los entornos, para
ofrecer confort a los asistentes».



EL TRABAJO Miércoles 8 de Enero de 2020 1313131313POLICIAL

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Ddocumental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Tras operativo de OS7 de Carabineros en Llay Llay:

Peruana de 28 años fue detenida por tráfico de medio kilo de cocaína

En Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

El 5 de febrero parte esperado juicio por homicidio de Pedro Vergara Lobos

Personal de
Carabineros
del OS7
Aconcagua
incautó
medio kilo
de clorhidra-
to de
cocaína,
bidones de
ácido
muriático y
un saco de
bicarbonato
de sodio
desde un
domicilio
ubicado en
la comuna
de Llay Llay.

La policía uniformada además decomisó
bidones de ácido muriático y bicarbonato
de sodio utilizados para aumentar la canti-
dad de las dosis  ser comercializadas.

Una mujer de naciona-
lidad peruana, de 28 años
de edad, fue detenida por
personal de la sección OS7
de Carabineros por el delito
de tráfico de drogas, tras la
incautación de medio kilo
de clorhidrato de cocaína al
interior de una vivienda
ubicada en el sector Estan-
cilla de la comuna de Llay
Llay.

Las diligencias policiales
se iniciaron tras informa-
ción anónima recepcionada
al fono drogas 135 de Cara-
bineros, detallándose que
desde dicho domicilio, per-
sonas de nacionalidad ex-
tranjera se estarían dedi-
cando al acopio y aumento
de diferentes drogas para
ser distribuidas.

Lo anterior obligó a
abrir una investigación co-
ordinada con la Fiscalía de
San Felipe para obtener
medios de pruebas asocia-
das al ilícito, concretándo-
se un allanamiento en el in-
mueble, incautándose un
total de 515 gramos de clor-
hidrato de cocaína.

Además los funcionarios
policiales decomisaron una
pesa digital,  dos bidones
plásticos contenedores de
ácido muriático y un saco de
bicarbonato de sodio, utili-
zados para aumentar la can-

tidad de dosis del alcaloide.
En el domicilio fue dete-

nida una mujer peruana de
iniciales L.M.L.M., de 28
años de edad, por el delito
de tráfico de drogas, siendo
trasladada hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizada por la
Fiscalía.

Al término de la audien-
cia la imputada fue dejada
en libertad con cautelares
de firma semanal y arraigo
nacional mientras dure la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Pedro Vergara Lobos, de 36 años de edad, fue asesinado el
25 de enero de 2019 en la comuna de Catemu.

A casi un año del brutal asesinato ocurri-
do en Catemu, la familia de la víctima con-
fía en la justicia esperando una condena
ejemplificadora.

Para este próximo miér-
coles 5 de febrero se tendría
contemplada la realización
del esperado juicio en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, por el robo con
homicidio que afectó a Pe-
dro Vergara Lobos, de 36
años de edad, y robo con
violencia e intimidación a
una transportista de la loco-
moción colectiva ocurrido
en el sector La Colonia de
Catemu.

A pocos días de cumplir-
se un año de este brutal ase-

sinato, la viuda de Pedro
Vergara, Macarena Sal-
gado, expresó a Diario El
Trabajo estar ansiosa por
el anuncio de la fecha del
juicio, esperando que final-
mente se haga justicia tras
el homicidio del joven padre
de familia.

«Estoy ansiosa y ner-
viosa porque tanto tiempo
esperar y que llegue el día
y verle la cara nuevamente
a estos tipos, igual es com-
plicado. Pero vale la pena
verle la cara a estos tipos

porque así se hará justicia
que es lo que hemos busca-
do ya prácticamente un
año. Varios de nosotros de
la familia esperamos que
les den (a los imputados) el
máximo de años».

Como se recordará los
acusados Bryan Jeremy
Cavieres Vera, alias ‘El

Peruano’, y Gabriel
González Guerra, apoda-
do ‘El Gaviota’, habrían
concertado el 25 de enero de
2019 cometer el asalto a una
conductora de un colectivo
de 61 años de edad de reco-
rrido Catemu – El Cobre,
premunidos de un arma de
fuego.

En el sector de La Colo-
nia, Pedro Vergara Lobos
(la víctima) habría intenta-
do repeler el asalto a la
transportista, siendo asesi-
nado por uno de estos de-
lincuentes que le disparó
con un arma de fuego direc-
tamente en la cabeza del jo-
ven padre, quien falleció a
los pocos minutos.

Tras cometido el brutal
crimen, los imputados ha-
brían escapado en la ca-
mioneta del fallecido para
abandonarla horas más
tarde en la comuna de Llay
Llay.

Las penas asignadas por

robo con homicidio parten
desde los 15 años y un día
hasta presidio perpetuo ca-
lificado. En tanto el robo
con violencia e intimidación
parte desde los 5 años has-
ta los 20 años de cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Joven delantero argentino está
a prueba en el Uní Uní

Dos gigantes que sueñan
en grande en el Domani

San Felipe Basket termina segundo en dos series de la Lideme

El conjunto U15 de San Felipe Basket fue protagonista de una gran final de la Lideme.

Los más chiquitos del club San Felipe Basket cumplieron una notable presentación en la
Lideme.

Durante la jornada del
domingo recién pasado
en los gimnasios Samuel
Tapia Guerrero de San
Felipe y Sportiva Italiana
en Valparaíso, se realiza-
ron los cuadrangulares fi-
nales correspondientes a
las series U13 y U15 de la
Lideme (Liga de Desarro-

llo de Menores), compe-
tencias en las cuales los
conjuntos de San Felipe
Basket cumplieron desta-
cadas y meritorias pre-
sentaciones al quedar se-
gundos en ambas catego-
rías, siendo solo supera-
dos por los quintetos de
Sportiva.

En el cierre de tempo-
rada sobresalieron las ac-
tuaciones de los jugado-
res pertenecientes a San
Felipe Basket: Fernan-
do Acuña, Tomás Lei-
va y  Cristóbal Lee
Chong, los que fueron
incluidos en el  equipo
ideal U15.

Lucas Ismael Gutiérrez
estará a prueba en el Uní
Uní hasta el 27 de enero.

Los equipos sanfelipe-
ños estuvieron dirigidos téc-
nicamente por el profesor
Felipe Rodríguez (U15),
mientras que la dupla com-
puesta por José Naranjo
y Álvaro González estu-

vieron a cargo de los meno-
res de 13 años.
Las posiciones finales en
cada categoría fueron:
U13:

1.- Sportiva Italiana
2.- San Felipe Basket

3.- Libertad 50
4.- Árabe de Valparaíso

U15
1.- Sportiva Italiana
2.- San Felipe Basket
3.- Deportes Quilpué
4.- Árabe de Valparaíso

El lunes recién pasado,
mediante las redes sociales
se hizo público el arribo del
joven delantero trasandino,
Lucas Ismael Gutiérrez
a Unión San Felipe. La no-
ticia sorprendió debido a
que el nombre del jugador
no figuraba dentro de los
posibles refuerzos para la
actual temporada.

Fue el mismo Lucas
Gutiérrez el que aclaró su si-
tuación en la tienda sanfelipe-
ña: «Vengo a prueba hasta el
27 de enero; recién ese día se
verá mi situación, ahora es-
pero poder cumplir y quedar-
me porque se ve que este es
un gran club», explicó el arie-
te a El trabajo Deportivo.

El jugador hizo notar

también sus sensaciones
respecto a las posibilida-
des del Uní Uní en la
próxima liguilla por el
ascenso. «Se nota que es-
tán trabajando bien y
muy fuerte, el entrena-
miento fue muy intenso,
así que les veo posibilida-
des de ascender, ojalá se
den las cosas y puedan
lograrlo», comentó.

El joven que atravesó
la cordillera con la ilusión
de hacerse un espacio en
el plantel albirrojo, contó
algo de su historia perso-
nal y sus características de
juego: «Vengo de Buenos
Aires, tengo 21 años, y soy
un centrodelantero tradi-
cional, con harto gol».

Los
jugadores
trasandi-
nos
vistiendo
la divisa
del Prat en
un partido
de prepa-
ración.

Los dos refuerzos argen-
tinos del club Arturo Prat
para el próximo Campioni
del Domani, se encuentran
entrenando junto al resto
del plantel de los sanfelipe-
ños.

Ambos jugadores que se
caracterizan por contar con
una buena estatura (1,96 y
1,91) se mostraron conten-
tos por tener la posibilidad
de jugar un torneo de las
características del Domani,
el que se juega con mucho
público, en un recinto de
categoría y con gran aten-
ción de los medios naciona-
les.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de con-
versar con ambos jugado-
res, los que tras un partido

de ensayo frente al Árabe,
entregaron las siguientes
impresiones:

- Felipe Santiago
Mandolesi: «Apenas me
llegó la invitación para ve-
nir acepté porque el Doma-
ni es un torneo muy impor-
tante y reconocido, enton-
ces para mí es un honor el
poder jugarlo; sé que es
una gran responsabilidad y

por lo mismo disfrutaré
cada partido en el que me
toque actuar».

- Mateo Murphy To-
rres: «Me gusta la respon-
sabilidad de ser un refuer-
zo, el venir al Domani mo-
tiva mucho, más todavía si
llego a un equipo que tiene
un buen nivel que se ve se
ha preparado muy bien
para este torneo».
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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: Cambie su forma de mirar las cosas
que ocurren en su corazón para que pueda
darle cabida al amor. SALUD: Debe darse
un respiro o colapsará. DINERO: Ponga un
poco más de reserva si pretende hacer nue-
vos negocios o hacer nuevas inversiones.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Esfuércese por mantener las cosas
armónicas en su núcleo familiar. SALUD:
Cuidado con el estrés que perturba su tran-
quilidad. DINERO: Los cambios en el traba-
jo no siempre son la mejor alternativa, a ve-
ces genera frustración o temor. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 22.

AMOR: El arrepentirse no es ningún signo
de debilidad, simplemente muestra su capa-
cidad de ser honesto/a. SALUD: No olvide
que debe usar protector solar. DINERO: Tie-
ne que definir cuál es el camino que real-
mente quiere seguir en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: No descuide la felicidad de su fami-
lia solo por sus intereses. Eso deteriora los
lazos afectivos. SALUD: Sea consiente con
su salud. DINERO: No será la mejor jornada
de todas en los negocios o trabajo, pero las
cosas mejoraran más pronto de lo que pien-
sa. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo importante es mostrarse tal cual es,
sin imágenes ni nada que genere una falsa
expectativa.  SALUD: Modere un poco los vi-
cios, usted los debe controlar. DINERO: No
descuide sus finanzas ya que este primer mes
del año marca la tendencia a cómo será este
2020. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: No calcule tanto las cosas antes de
hacerlas. Déjese llevar un poco más y los
resultados no serán malos. SALUD: Tóme-
se un tiempo de descanso. DINERO: Debe
separar más los gastos de índole personal
respecto a los de su hogar. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 2.

AMOR: Aproveche de pasear con su pareja
para compartir momentos juntos. SALUD: No
se descuide para que su organismo siga an-
dando bien. DINERO: Tiene posibilidades de
hacer buenos negocios, no las desaprove-
che por su inseguridad. Decídase. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 14.

AMOR: El miedo a estar en soledad le pue-
de estar jugando en contra. Hay decisiones
difíciles que se deben tomar. SALUD: Relá-
jese un poco. DINERO: No tome decisiones
apresuradas y que pueden afectar el ambien-
te laboral que le rodea habitualmente. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: La vida no se maneja en base a
extremos, eso puede terminar en una com-
pleta desilusión total. SALUD: Cambie un
poco de ambiente. DINERO: Es el momen-
to de ajustar el cinturón en los negocios y
evitar riesgos innecesarios en lo financie-
ro. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: El romanticismo debe ser el plato
fuerte esta jornada. SALUD: No despilfa-
rre sus energías ya que estas no son infi-
nitas. DINERO: El que las cosas no ocu-
rran como uno cree no quiere decir que no
serán buenas en el futuro cercano. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con jugar juegos peligro-
sos, que puede salir con su corazón bas-
tante dañado. SALUD: Protéjase de los
cambios de temperaturas. DINERO: Nadie
está en posición de perder dinero y menos
usted que tiene proyectos para más ade-
lante. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: No siempre las cosas se ven con cla-
ridad. Analice su situación y vea cómo se pue-
de arreglar. SALUD: Cuidado con el sobre-
peso. DINERO: Resguarde lo más que pue-
da los recursos que dispone para con el obje-
tivo de que su presupuesto no se vea perjudi-
cado. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

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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Sector sigue siendo ese mágico lugar para vivir:

Pintatón, Cabildo y creación de
adobe para todos en Curimón

ADOBE CON EL MAESTRO.- Estos pequeñitos hicieron de las suyas en
con este mágico barro para hacer adobe.

CABILDO CIUDADANO.- Aquí vemos a los vecinos valorando las opcio-
nes durante el desarrollo del Cabildo Ciudadano.

A PINTARSE TODO.- Los niños realizaron su propia Pintatón, así disfru-
taron de las atracciones comunitarias de Curimón y sus cultores.

Curimón fue sede del Encuen-
tro Ciudadano que reunió a cerca
de 70 personas del Valle del Acon-
cagua, pertenecientes a las comu-
nas de Bucalemu, San Felipe, Los
Andes, San Esteban y Rinconada,
e incluso de Santiago, quienes se

reunieron en el Convento de San
Francisco de Curimón. Los parti-
cipantes optaron por tratar temas
relacionados al patrimonio arqui-
tectónico y arqueológico, patrimo-
nio inmaterial y fiestas religiosas
y populares, artes en el valle, edu-

cación y participación y agua y
medioambiente, concluyendo la
reflexión con propuestas a corto y
largo plazo. Paralelamente, varios
niños tuvieron su propio espacio
para explorar sobre sus sueños
para sus familias y el territorio en
el que habitan.

Después de un almuerzo co-
munitario que se sirvió en el con-
vento a los asistentes al cabildo,
en la plaza de Curimón pudieron
recorrer una feria de artesanos y
productores locales y disfrutar de
la Fiesta de la Tierra para niños,
la que estuvo guiada por la culto-
ra de San Esteban, Guillermina
Cataldo, y Arcadio Rodríguez, de
Curimón. En esta oportunidad,
tanto niños como adultos pudie-
ron aprender a hacer adobe, cons-
truyendo en conjunto una peque-
ña casa. También se realizó una
charla demostrativa del maestro
ceramista Norberto Oropesa, re-
conocido con el Premio Nacional
del Maestro Artesano, y por últi-
mo, se congregó a grandes y chi-
cos en una pintatón de figuras
navideñas de yeso dirigida por el
Taller San Francisco.


