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Claudio Segura será sepultado hoy en la tarde:

Motociclista colisionó contra un bus y falleció
instantáneamente al interior del túnel Chacabuco

Garzón sanfelipeño
muere tras choque
frontal en su moto

DOBLES DE FAMOSOS EN SAN FELIPE.- Multitudinaria fue la celebración del Día del
Amor y la Amistad que el Municipio sanfelipeño realizó este fin de semana en la terraza
de nuestra Plaza de Armas. En esa oportunidad cuatro fueron los Tributos ofrecidos a
famosos de Latinoamérica: Thalía, Chayanne, Pedro Fernández y Myriam Hernández.
Aquí vemos a Bárbara Flores interpretando a la Diva chilena. La velada terminó pasada
la media noche del viernes, amanecer del sábado. (Foto Roberto González Short)

Su cómplice, ‘El Peruano’, recibió 5 años y un día:
Presidio Perpetuo Simple para ‘El
Gaviota’ por cometer dos homicidios
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Incorporar mujeres y viejos
a la fuerza laboral

Jerson Mariano Arias

Arsenio... ha muerto

Las vacaciones nos per-
miten observar la realidad
social de otros países y como
gradualmente los viejos se
desenvuelven bien en dife-
rentes espacios como son los
aeropuertos, algunos con
más de 65 años de edad tra-
bajando con alegría y buena
disposición. Todo tiene su
tiempo bajo el sol y ha llega-
do el momento justo y preci-
so de considerar este seg-
mento, no sólo en actividades
sociales, recreativas, de es-
parcimiento, autocuidado,
paseos a distintos puntos tu-
rísticos del país, sino crear
ambientes activos de trabajo
para todos y en lo posible re-
munerado.

En el caso particular de las
mujeres, en el mercado de
trabajo, es un tema que ha
generado bastante problemá-
tica con respecto a las des-
igualdades que sufren. Aun-
que pueda parecer que es un
problema actual, tiene un ori-
gen más allá de lo que vemos
hoy en día, y a pesar de que
podamos pensar que hemos
avanzado y logrado una gran
mejoría, y aún sin cuestionar
los avances que en este senti-
do se han producido, la des-
igualdad sigue presente: en el
acceso, desarrollo de la carre-
ra profesional, la calidad del
empleo, el salario y en una de
las cuestiones más actuales, la
conciliación de la vida labo-
ral, personal y familiar.

El origen bastante marca-
do en la diferenciación entre
el trabajo productivo y repro-
ductivo, dado que el trabajo
doméstico no se considera
como trabajo en el sentido
estricto de la palabra, «en el
hablar cotidiano nos referi-
mos al empleo como traba-
jo, pero apenas usamos la
palabra trabajo cuando nos
referimos a las mismas ac-
tividades si no están remu-
neradas» (Alberdi, Escario y
Matas, 2000). Todo esto está
determinado por un históri-
co reparto sexual en el que
según García, (2005): «la
pertenencia a uno u otro gé-
nero determina las prácticas
laborales: los hombres para
la producción (trabajo remu-
nerado) y las mujeres para la
reproducción (trabajo no re-
munerado)». Esta exclusión
femenina del trabajo remu-
nerado, se debe según Gó-
mez, (2001), a la subordina-
ción que desde siempre ha

sufrido la mujer.
Esta incorporación no es

tan actual como parece, se
viene dando desde la Segun-
da Guerra Mundial ya de for-
ma masiva y generalizada,
aunque con las peculiarida-
des propias de cada estrato
social, es en las últimas dé-
cadas (con ritmos bien dife-
rentes según el tipo de con-
texto cultural) cuando la
mujer se incorpora de forma
masiva al mercado de traba-
jo, provocado por un doble
cambio en la mentalidad fe-
menina: dos motivaciones
presentes en el complejo
axiológico (valores) de las
mujeres (además de por
otras más relacionadas con
las necesidades económi-
cas): la autonomía y la valo-
ración social.

Se siguen produciendo
una marcada segregación ho-
rizontal y vertical producto
de una persistente división
de género en el trabajo, que
provoca que aún existan sec-
tores en los que las mujeres
continúen infrarrepresenta-
das. Esto no hace más que
perpetuar los estereotipos de
género, que se trasladan al
ámbito laboral y profesional
aquellas aptitudes que so-
cialmente se consideran fe-
meninas o masculinas.

No son pocas, por tanto
las dificultades con las que se
han encontrado y se encuen-
tran las mujeres a la hora de
incorporarse al mercado la-
boral. Al hecho de intentar
insertarse en sectores muy
masculinizados, con todo lo
que ello conlleva, además
debe lidiar con la concilia-
ción de su vida personal, la-
boral y familiar. Esta conci-
liación a pesar de ser una he-
rramienta actual y que bus-
ca una armonía entre el de-
sarrollo profesional y perso-
nal, parece que flaquea en el
hecho de que esta tarea de
conciliar siga recayendo ex-
clusivamente en las mujeres
impidiendo y perjudicando
un desarrollo laboral parale-
lo al de los hombres, y per-
petuando una vez más los es-
tereotipos de género existen-
te a lo largo de la historia.

A pesar de que las muje-
res realizan el 52% del traba-
jo mundial, la desventaja
frente a los hombres es pa-
tente. Si nos referimos al nú-
mero de mujeres que parti-
cipan en la fuerza de trabajo

en el mundo, el porcentaje de
mujeres es del 50% frente al
77 % que representan los
hombres. En cuanto a la tasa
de personas en edad de po-
der trabajar (a partir de los
15 años) e incorporarse al
mercado laboral, los hom-
bres representan un 72%
mientras que las mujeres
solo ocupan el 47% en este
grupo de edad. Son llamati-
vas las cifras que se dan
cuando nos centramos espe-
cíficamente en el trabajo re-
munerado frente al no remu-
nerado. En el caso del traba-
jo remunerado, que se lleva
a cabo fuera del hogar y se
desarrolla de manera profe-
sional, sorprende que el nú-
mero de mujeres sea inferior
al de los hombres, un 21% de
mujeres en comparación con
el 38% de hombres. Sorpren-
de mucho más cuando vemos
la tasa de trabajo no remune-
rado, en este caso la situación
se invierte pasando de un
31% de mujeres al 10% de
hombres (ONU, 2015).

Se han venido producien-
do cambios en la mentalidad
tanto de las mujeres como de
parte de la sociedad con mo-
vimientos feministas, con los
cuales estamos de acuerdo
(sin irse a los extremos) a fa-
vor de la igualdad, quizás,
menor número de hijos en
las familias, que les permite
por decirlo de alguna mane-
ra, combinar la faceta perso-
nal y profesional, en defini-
tiva se ha venido producien-
do una creciente conciencia-
ción de los problemas exis-
tentes y un empoderamien-
to de las mujeres que las lle-
va a luchar por la consecu-
ción de sus derechos y de la
igualdad, está aumentando el
poder de negociación de las
mujeres frente a los varones
y socavando la legitimidad
del dominio de éstos como
principales proveedores de
las familia. También por par-
te de las autoridades y de los
sujetos implicados en las re-
laciones laborales, que van
creando herramientas para ir
mejorando y cambiando las
situaciones habidas, además
de ir avanzando hasta la
igualdad práctica con norma-
tivas internacionales tales
como el Principio de Igual-
dad y No Discriminación, el
Convenio III de la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo, entre otras.

En el año 1992, Arse-
nio Herrera Gutié-
rrez, artista pintor, llegó
a San Felipe desde su le-
jana y lluviosa Temuco.
Por datos de pintores lo-
cales, entre ellos el Sr. Pi-
zarro, viene a capturar el
colorido de esta zona pri-
vilegiada en escenografía
natural, de rincones, ca-
sas, floresta y soles que no
están en todas partes de
Chile.

Arsenio ya había con-
seguido todos los triun-
fos que un pintor desea:
había sido premiado en
salones de Santiago y
contaba con mucho apre-
cio en el Sur. No todo fue
fácil para este pintor de
absoluta vocación. Se ini-
ció en Ferrocarriles, em-
presa a la que llegó al gra-
do de maquinista, todo
esto siendo muy joven. Y
en cada viaje de su loco-
motora rumiaba el afán
de la pintura. Es de ima-
ginar que los paisajes re-
corridos los iba graban-
do, los colores aparecidos
en la ruta eran materia de
estudio para su replicar
en el estudio. Padre de
muchos hijos creciendo
entre paletas y pomos de

óleo; hábil para hacer ami-
gos por su trato simpático
y sin pretensiones. Un día
se apareció en la casa de
mis padres y concertamos
cita en la que compartimos
algunos ‘secretillos’ del ofi-
cio, favor que devolvió con
creces durante esta vida
que tiene tantas vueltas.

Durante los cinco años
que permaneció en San Fe-
lipe, expuso varias veces, se
integró al grupo e pintores
existentes; entre ellos Piza-
rro, Ruíz Zaldívar, Villarro-
el (recientemente fallecido)
y otros  con los que salían
por el valle en búsqueda de
temas y colores. Durante
ese tiempo Arsenio desen-
trañó las formas y colores
locales, a los que no estaba
acostumbrado, capturó la
atmósfera local, tan impor-
tante en una pintura de pai-
saje. Y, en mi opinión, mar-
có un nuevo modo de hacer
el paisaje de Aconcagua con
técnicas que algunos de los
pintores sanfelipeños in-
corporaron a su trabajo. Es
decir, formó sin darse
cuenta una pequeña escue-
la. Al mismo tiempo, mu-
chas son las familias que
conservan hoy sus pinturas
y otros, menos públicos,

conservamos sus charlas
que recorrían los muy di-
versos sitios en que instaló
su caballete a través de Chi-
le.

El trabajo de un pintor
en Chile es muy difícil y asi-
mismo en cualquier área
artística. Es por eso que se
debe admirar en Arsenio,
aparte de su talento natural,
el haber conseguido, finan-
ciado y hecho posible que
todos sus hijos se titularan
en grados universitarios de
importancia, cosa que mu-
chos le celebraron en vida
sabiendo que ser pintor,
agente y promotor a la vez
es sólo de gigantes.

Como amigo, doliente
en estos días, le recuerdo
generoso, fraterno, seguro
de sí mismo en lo que hacía
y cómo lo hacía sin dejar por
ello de buscar siempre el
perfeccionamiento. Como
amigo compartimos el café,
la charla, el mate y sus bro-
mas. Como amigo le recor-
daré y estoy seguro que
muchos de los que ahí co-
noció como un ser humano
agradable y trabajador. Por-
que él no decía «voy a pin-
tar»; él decía «voy a traba-
jar». Adiós, amigo. Gracias
por todo.
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Emiten Decreto de Emergencia para apoyar a
personas afectadas por incendio en La Parrasía

Alcalde (S) de San Felipe,
Jorge Jara.

Los animales en su mayoría han sido atendidos y revisados
por personal municipal calificado.

Este es el personal a cargo de ejecutar el Decreto de Emergencia con el cual la Municipali-
dad de San Felipe viene ayudando a las personas que se vieron afectadas por el siniestro
que consumió varias hectáreas y que provocó la pérdida de decenas de animales e infraes-
tructura en La Parrasía.

Tras una semana del
gran incendio ocurrido en
La Parrasía, a través de un
Decreto de Emergencia la
Municipalidad de San Feli-
pe viene ayudando a las per-
sonas que se vieron afecta-
das por el siniestro que con-
sumió varias hectáreas y
que provocó la pérdida de

decenas de animales e infra-
estructura. Así lo informó a
Diario El Trabajo el alcal-
de (S), Jorge Jara, quien
además agregó que desde el
inicio de la emergencia, per-
sonal municipal de diversos
departamentos prestaron
apoyo.

«Personal de emergen-
cias estuvo en el lugar du-
rante todo el desarrollo del
incendio y hoy en la maña-
na, con la información re-
cabada, nos reunimos para
coordinar los apoyos, como
es costumbre», destacó la
autoridad. Junto con ello,
equipos municipales del de-
partamento social, Prodes-
al, Tenencia Responsable de
Mascotas y Emergencias,
visitaron el sector para rea-
lizar diversas labores, entre
ellas cuantificar pérdidas,

coordinar ayudas y atender
a los animales heridos.

«Nosotros vamos a co-
laborar con material vete-
rinario y salud, con la in-
tención de apoyar a los
crianceros que perdieron a
sus animales y además con
estanques de agua. Todos
esos datos se recogieron
luego del trabajo de nues-
tros profesionales en la
zona. Este decreto lo firma-
remos hoy para ya, desde
este miércoles, comenzar a
entregar la ayuda», agregó
Jara.

Según los registros de
los profesionales del muni-
cipio, sólo una familia resul-
tó damnificada. Se trata de
un matrimonio de adultos
mayores, con quienes ya se
tomó contacto para respon-
der a sus necesidades. El

resto de la infraestructura
dañada corresponde a co-
rrales o rucos donde se res-
guardaba animales y comi-
da.

El Decreto de Emergen-
cia implica simplificar pro-
cedimientos de compras
públicas a fin de ayudar de
manera oportuna a la co-
munidad. Es decir, se reali-
za un procedimiento más
expedito precisamente por
la urgencia para adquirir
diversos elementos, como
por ejemplo, materiales
para viviendas, apoyos para
los animales, insumos mé-
dicos y contenedores de
agua, entre otros.
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Locura y fiesta nocturna en el Carnaval de la Chaya 2020 en Putaendo

La memoria histórica de Inti Illimani emocionó a los presentes de la primera noche, ellos son
músicos muy queridos en Chile.

La Sonora 5 Estrellas llenó de cumbia la segunda noche de la Chaya en Putaendo, y la
fiesta continúa.

La Plaza Prat lució repleta en las dos primeras noches de la Chaya Putaendo 2020.

Las dos primeras jornadas del evento han
estado marcadas por la sana manifestación
popular, el protagonismo de la gente que
ha repletado la Plaza Prat y espectacula-
res presentaciones en vivo.

PUTAENDO.- El pasa-
do viernes, Putaendo empe-
zó a vivir los 90 años de la
tradicional Chaya. Organi-
zado por la Municipalidad
de Putaendo, este 2020 el
evento se ha caracterizado
por la manifestación popu-
lar llena de consciencia so-
cial. Las dos primeras no-
ches superaron todas las
expectativas de los por el
alto nivel de compromiso de
la gente en una actividad
donde existe una verdadera
democratización del espacio
público.

Agrupaciones de Pu-
taendo y del Valle de Acon-
cagua comenzaron con un
colorido pasacalle de inau-
guración que fue reforzado
por la querida Banda Con-
moción.

«Estamos contentos
porque vemos también que
la participación de la gente

se hace cada vez masiva des-
de al arte, la cultura y la
música, es transversal. Ni-
ñas y niños, familias pre-
sentes desde la calle y es ge-
nial estar aquí. Sabemos
que en Putaendo hay convo-
catorias y demandas que
vienen desde hace tiempo y
nosotros contentos de po-

der aportar», sostuvieron
desde la Banda Conmoción.

Las demandas sociales
nacionales y comunales han
hecho eco en los shows en
vivo. La memoria histórica
de Inti Illimani emocionó
también a los presentes.

«Cuando el público está
como esta noche, todo corre
fantásticamente y uno sien-
te que está haciendo algo en
comunidad. O sea, uno se
integra con el público real-
mente. Ha sido fantástico,
una muy linda noche», dijo
un emocionado Jorge
Coulón, miembro funda-

dor de Inti Illimani.

FIEBRE DE SÁBADO
El sábado tampoco fue

la excepción. Una multitud
llenó la plaza para disfrutar
de los finalistas del Festival
de la Voz Putaendo 2020.
Luego, se presentó la gran
cantante nacional Cami,
quien apoyó la manifesta-
ción juvenil, habló en con-
tra de la violencia hacia la
mujer y recordó a su queri-
da abuelita Rosa y sus raí-
ces con Putaendo.

«Estoy muy agradecida
y espero volver muy pronto.

Soy de acá de Putaendo, mi
familia es de acá. La sangre
tira. Es muy bonito volver a
cantar aquí. Mi abuelita está
enterrada muy cerca de acá,
entonces la energía fue muy
bonita», destacó Cami.

El contenido social fue
reforzado por la cumbia de
la Sonora 5 Estrellas, culmi-
nando con las dos primeras
noches de gran participa-
ción. El evento continúa
hasta el próximo sábado 22
de febrero y la información
oficial se encuentra en las
redes sociales de la Munici-
palidad de Putaendo.
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El alcalde Freire reiteró que la tarea es crear los espacios
que permitan acompañar a los trabajadores en el proceso
para encontrar un nuevo empleo.

El fin de
estas reunio-
nes es
generar
programas de
capacitación
para que
puedan optar
a nuevos
empleos y
también
colaborar con
quienes
deseen
emprender.

CRÓNICA

Para acompañar su reinserción laboral:

Municipio comenzó apoyo a extrabajadores de Conservera Pentzke
La Municipalidad de

San Felipe, a través de la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo y de Intermediación
Laboral (OMIL), además de
la Inspección Provincial de
Trabajo y Sence, con el res-
paldo del Sindicato Laboral
de la Conservera Pentzke,
comenzaron a entregar apo-
yo y asesoría para la reinser-
ción laboral de los trabaja-
dores desvinculados tras la
quiebra de la tradicional
empresa local.

Esto es el resultado de
los acuerdos alcanzados en
la reunión que encabezó,
hace algunos días atrás, el
alcalde Patricio Freire con
los dirigentes y represen-
tantes de los sindicatos de
la mencionada empresa, en
la cual se abordaron las dis-
tintas alternativas que exis-
ten para apoyar a los extra-
bajadores.

Precisamente, una de las
principales complicaciones
que se presenta es que un

porcentaje de ellos tiene
nula o escasa experiencia en
otros oficios dado que siem-
pre trabajaron en la conser-
vera, de ahí que se planteó
la posibilidad de acceder a
programas de capacitación
y fue el propósito de la jor-

nada que se realizó esta se-
mana.

El alcalde Freire reiteró
que la tarea es crear los es-
pacios que permitan acom-
pañar a los trabajadores en
el proceso para encontrar
un nuevo empleo. Claudio

Núñez, coordinador de la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo, explicó que el ob-
jetivo de la primera jorna-
da fue aclarar las dudas por
parte de quienes asistieron
y que esto permita realizar
capacitaciones acordes a lo

que necesitan.
«Vamos a abordar to-

dos los temas que sean ne-
cesarios, destinados a po-
der apoyarlos en la reinser-
ción laboral o que les per-
mite comenzar un empren-
dimiento», sostuvo.
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Usuarios del CET regalan útiles de aseo a varios adultos mayores

La última visita la efectuaron el pasado jueves, ocasión en la que llegaron hasta el Hogar
para entregar pañales, artículos de aseo, colaciones y realizar algunos arreglos en muebles
y baños de la casa de descanso.

PUTAENDO.- Todos
los jueves uno de los usua-
rios del CET Putaendo  Se-
bastián Santis, llega has-
ta el Hogar de Ancianos In-
maculada Concepción para
compartir con los 20 abue-
litos que allí viven. Esta no-
ble iniciativa la comenzó en
diciembre pasado y a ella se
han ido sumando otros
usuarios del Centro de Edu-
cación y Trabajo de Putaen-
do que, al igual que Santis,
han decidido entregar tiem-
po y recursos a las personas
de la tercera edad, todo esto
con el debido respaldo de
Gendarmería.

La última visita la efec-
tuaron el pasado jueves,
ocasión en la que llegaron
hasta el Hogar, aproxima-
damente a las 10:00 horas,
para entregar pañales, artí-
culos de aseo, colaciones y
realizar algunos arreglos en
muebles y baños de la casa
de descanso. Sin embargo,
lo más importante que
siempre regalan es cariño y
tiempo para conversar.

«Es una causa buena.
Son personas que igual es-
tán aisladas de la sociedad,
entonces nosotros empati-
zamos con ellos partiendo
de esta base. Nosotros de-
cidimos ayudarlos, juntar
un poco de plata y arre-
glarles la infraestructura
donde se encuentran. Siem-
pre estamos pendientes de
ellos. Si bien uno lo hace de
una manera desinteresada,
igual nos llena», dijo Sebas-
tián Santis.

«Lo más importante es
que lo hacemos por el pro-
pio incentivo de los usuarios
y lo queremos hacer visible,
porque si nosotros pode-
mos, en realidad todos pue-
den. No es una causa olvi-
dada, los abuelitos pueden
ser nuestros propios abue-
los. Nosotros incentivamos
a la comunidad a que tam-
bién se acerquen. Ellos
agradecen mucho un abra-
zo», agregó Santis.

La visita efectuada por
siete privados de libertad
también contó con la com-

pañía del cabo primero de
Gendarmería, Carlos Baha-
mondes, este funcionario
destacó las constantes visi-
tas y trabajos que realizan
en el lugar.

«He ido en varias oca-
siones y en realidad hay al-
gunos abuelitos que se han
encariñado bastante con
los muchachos. Ellos (los
usuarios) conversan, com-
parten con ellos, toman de-
sayuno con los abuelitos.
Incluso hay abuelitos que
han perdido a sus hijos y se
ponen felices de ver que los
muchachos los vayan a vi-
sitar. Es constante la ayu-
da que están prestando los
muchachos».

Las palabras del cabo
fueron confirmadas por la
administradora del Hogar,
Berta Alvarado, la mujer
destacó la labor de los pri-
vados de libertad y en espe-
cial el cariño que entregan.

«Fue una gran ayuda
para nosotros ya que los
jóvenes del CET se esfuer-
zan mucho en arreglar todo
lo que se tiene que arreglar.
Cuando se echa a perder un
baño, se echa a perder una
puerta ellos siempre están
ofreciendo ayuda. Los
abuelitos se ponen muy
contentos cuando ellos vie-
nen porque conversan con
ellos, juntan sus moneditas
y les traen pañales, toallas,
papel higiénico, cositas que
acá que a los adultos ma-
yores les sirven mucho».
Cabe destacar que el CET
putaendino también tiene
apadrinado al Jardín Infan-
til Millahue, recinto al que
constantemente están brin-
dado su apoyo.

Cabe destacar que el CET putaendino también tiene apadri-
nado al Jardín Infantil Millahue, recinto al que constantemente
están brindado su apoyo.
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Es la segunda inversión más importante que ha alcanzado
la administración del alcalde Patricio Freire. Acá lo vemos
con Sergio Pirinoli, encargado del programa de Pavimentos
Participativos.

CRÓNICA

Con inversión de 1.500 millones de pesos la Municipalidad de San
Felipe ejecutará catorce proyectos de pavimentos participativos

Una importante inver-
sión materializará este
año San Felipe, luego de la
adjudicación de catorce
proyectos de pavimentos

participativos, con una in-
versión de 1.500 millones
de pesos y que beneficia-
rá a 2.000 familias de la
comuna.

Los sectores beneficia-
dos son: Barrio Escuadra-
Argelia: Arabia, Palestina,
Francia y Corea; Bernar-
do Cruz: Sonata, Flamen-

cos y Calle C; Villa Cordi-
llera: Tacora, Osorno y
Calbuco; Población Santa
Brígida: Pinto y Teniente
Carrera; Población San
Felipe: Lyon y Soza; La
Doñita: El Estero; Las 4
Villas: pasajes 1 al 4; pa-
sajes 5 al 8 y Calle 9; Villa
Parque Alameda: Améri-
ca, Ecuador, Colombia,
Venezuela,  Paraguay y
Brasil, y Encón 2: Parry,
calle 1 y pasajes 2 y3.

Durante la gestión del
alcalde Patricio Freire, se
han pavimentado 17 kiló-
metros de calles y pasajes
de la comuna, tanto en
sectores rurales y urba-
nos, con una inversión so-
bre los 6.000 millones de
pesos.

Desde el 2012 hasta el
2018 han resultado benefi-
ciadas más de 6.000 fami-
lias y la municipalidad
aportó más de $500 millo-
nes a los distintos proyectos
de pavimentación. El alcal-
de Patricio Freire destacó el
trabajo desarrollado con las
juntas de vecinos y los co-

mités vecinales de la comu-
na para materializar esta
cartera de proyectos.

«Esta es la segunda in-
versión más grande en pa-
vimentos participativos
desde el año 2013, cuando
se aprobaron más de 2.500
millones de pesos, los que
nos tienen muy contentos»,
sostuvo.

Sergio Pirinoli, encarga-
do del programa de Pavi-

mentos Participativos, re-
cordó que la selección es el
primer proceso, «ahora vie-
ne el convenio entre el mu-
nicipio y el Serviu, para dar
paso al levantamiento de
las propuestas». Explicó
que esta etapa se extiende
hasta julio, luego viene la
socialización con los veci-
nos y se estima que la cons-
trucción comience en el mes
de septiembre de este año.
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Bárbara Libbrecht y Víctor Gallegos con original emprendimiento:

Por fin alguien que fabrica artesanías y souvenires de nuestro valle

ESQUINA FAMOSA.- También la conocida Heladería Olguín fue creada en miniatura por
estos artesanos locales.

ARTESANOS LOCALES.- Ellos son Bárbara Libbrecht Decidel y su socio Víctor Gallegos
Ahumada, quienes fabrican retablos, llaveros y otros productos típicos de nuestro valle.

RÉPLICA EXACTA.- Aquí tenemos esta réplica del conocido Restaurante La Ruca, ubicado en Bucalemu de Curimón.

RETABLOS ÚNICOS.- Esta es la fachada de una casa en
Putaendo, creada en un frontis único de madera.

Muchos en alguna opor-
tunidad habrán pensado
que en el Valle de Aconca-
gua y puntualmente en San
Felipe, hay pocas artesanías
o souvenires que recuerden
a los visitantes del valle su
visita a nuestras comunas,
situación que llevó a dos
vecinos de San Felipe a de-
sarrollar un proyecto arte-
sanal con la finalidad de
crear llaveros, poleras y es-
tampados con dibujos e in-
fografías locales.

Se trata de Bárbara
Libbrecht Decidel (28
años) de profesión Técnico
Agrícola, artista, diseñado-
ra, cantante y percusionis-
ta, y Víctor Gallegos

Ahumada (29 años), inge-
niero en Automatización y
Control Industrial, toca
flauta traversa y es un apa-
sionado por la madera,
quienes unieron sus talen-
tos para crear ‘La Casa del
Forastero’, un emprendi-
miento que apunta a crear
y promocionar nuestro va-
lle en manualidades, la pin-
tura y el arte en general.

Bárbara y Víctor están
constantemente inventan-
do cosas, su emprendimien-
to surge a mediados de 2019
con la fabricación artesanal
de manualidades y estam-
pados, los que visitantes y
aconcagüinos pueden llevar
a casa, y son obras realiza-

das en su mayoría por pro-
ductos reciclables, tratando
de motivar a la conserva-
ción del medioambiente.

«Buscamos ser una en-
tidad que desarrolle arte-
sanía aconcagüina a través
de la expresión del Arte Pre-
colombino del Valle de
Aconcagua hasta nuestros
días, ésta la creamos a
mano, ocupando el mínimo
de tecnología para preser-
var nuestras tradiciones.
Nos apasionamos por ofre-
cer un producto 100% con
el sello de Aconcagua, que
entregue a sus habitantes y
visitantes la belleza de
nuestra cultura, que a la vez
sea parte del patrimonio

del Valle. Anhelamos tam-
bién ser reconocidos por la
calidad y fino acabado de
nuestra materia prima, ga-
rantizando a nuestros
clientes la satisfacción y el
interés en nuestro arte me-
diante el desarrollo de pie-
zas únicas llenas de histo-
ria, armonía y calidad»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la propia Bárbara Li-
bbrecht.

Por su parte su socio
Víctor Gallegos, comentó
que «hay muchas ideas y
proyectos aún por desarro-
llar. Lo que podemos ade-
lantar es querer unir a los
turistas con el comercio lo-
cal, en una iniciativa donde
puedan llevarse un recuer-
do como un retablo y a su

vez puedan degustar en ese
mismo local de su gastrono-
mía y de su historia», dijo
Gallegos. Quienes quieran

conocer a estos jóvenes ar-
tesanos pueden contactar-
los al +569 52242916.
Roberto González Short
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Thalía, Chayanne, Pedro Fernández y Myriam Hernández:

Dobles de famosos cantaron en la terraza el Día de los Enamorados
Este fin de semana cer-

ca de 1.000 personas se die-
ron cita en la terraza de
nuestra Plaza de Armas en
San Felipe, para celebrar
con alegría en el marco del
proyecto Carnaval del Cre-
cimiento, San Felipe 2020,
el Día de los Enamora-
dos 2020, actividad desa-
rrollada por el municipio
sanfelipeño que convocó a
cuatro artistas musicales en
escena.

LOS PROTAGONISTAS
En esta especial ocasión

se trató de la actuación de
los dobles de Thalía, Cha-
yanne, Pedro Fernán-
dez y Myriam Hernán-
dez, quienes lograron emo-
cionar al público presente,
especialmente a los enamo-
rados que celebraron su día
en un ambiente de integra-
ción, camaradería y respe-

to.
A eso de las 20:30 horas

comenzó el espectáculo de
Bárbara Flores con su
Tributo a la reconocida ar-
tista nacional Myriam Her-
nández, interpretando a
canciones como El hombre
que yo amo; Mío; Huele a
peligro; Te pareces tanto a
él y La fuerza del amor, en-
tre otros éxitos internacio-
nales, la joven artista con-
quistó el público sanfelipe-
ño y cientos de fanáticos de
la cantante corearon sus
canciones y varias parejas
celebraron su día con los
temas de una de las más
importantes cantantes na-
cionales de las últimas dé-
cadas.

El segundo turno le tocó
a la doble de la artista mexi-
cana Thalía, Fresia Ca-
sas, quien con éxitos como
Amor a la mexicana; No me

acuerdo; Que será de ti;
Equivocada y A quién le
importa, entre otros éxitos
internacionales, la intérpre-
te sedujo al público por su
simpatía, sencillez, calidad
escénica y vocal. Uno de los
momentos más hermosos
de su presentación fue
cuando la cantante pasó el
micrófono a quienes desea-
ban acompañarla en el coro
o interpretando alguna can-
ción de su agrado, provo-
cando una oleada de aplau-
sos entre el público asisten-
te.

El tercer turno le tocó al
doble del cantante mexica-
no Pedro Fernández, Ro-
drigo Sotomayor, quien
con un impecable look y
vestuario logró entusiasmar
a las damas presentes y a los
varones que celebraron su
humor y cercanía con el pú-
blico, junto a canciones
como Amarte a la antigua;
Yo no fui; Yo soy el aventu-
rero; Mi forma de sentir;
Me encantas; La mujer que
amas y muchas más, el can-
tante estuvo más de una
hora sobre el escenario de la
terraza, demostrando una
gran calidad vocal y escéni-
ca.

Finalmente, quien cerró
la jornada fue el doble del
cantante puertorriqueño
Chayanne, Matías Fuen-
tealba, quien hizo furor
entre las damas presentes y
lo esperaron ansiosamente
para presenciar su actua-
ción, junto a canciones

como Dejaría todo; Tiempo
de vals; Yo te amo y Com-
pletamente enamorados,
entre otros éxitos mundial-
mente conocidos, cerrando
la jornada pasada la media
noche. Cabe señalar que
este proyecto es financiado
directamente por el Gobier-
no Regional de Valparaíso
con cargo al 6% FNDR año
2020.

LO QUE VIENE
Este proyecto contem-

pla varias actividades para
esta semana: Mañana mar-
tes Show Boulevard en ca-
lle Coimas con el grupo de
rock sanfelipeño Ketterer;
miércoles 19 Show Boule-
vard calle Prat con cancio-

nes del recuerdo junto al
grupo The Strikers; jueves
20 Show Boulevard calle
Salinas con la agrupación de
rock inclusivo Ficks; viernes
21 Show Plaza de Armas con
el cantante nacional Fer-
nando Ubiergo, la agrupa-
ción sanfelipeña Old New
Age y el humor de
Risas.com; sábado 22 Show
Plaza de Armas de San Feli-
pe con el legendario dúo
ranchero Los Hermanos
Bustos, el grupo local Julio
y Los Indomables y el hu-
mor de Marco ‘Charola’ Pi-
zarro; domingo 23 Show
Plaza de Armas de San Feli-
pe con La Sonora Barón, el
grupo de música latinoame-
ricana Wyras Andinos y el

reconocido humorista na-
cional ‘Palta Meléndez’.

Todas estas actividades
son completamente gratui-
tas y están programadas a
partir de las 20:30 horas en
adelante. Paralelamente
habrá juegos inflables ubi-
cados a un costado de la pla-
za de San Felipe, pintacari-
tas y show infantil con el
objetivo de entretener a los
más pequeños de la familia.
En síntesis, este proyecto
configura un excelente pa-
norama de verano para di-
fundir la cultura, la buena
convivencia ciudadana y las
expresiones artísticas de la
comuna de San Felipe y la
región de Valparaíso.
Roberto González Short

GRANDE CHAYANNE.- Para el cierre de la noche apareció Chayanne, interpretado por el chileno Matías Fuentealba.

LA MÁS ROMÁNTICA.- La bellísima Bárbara Flores cautivó a los presentes doblando a la
gran Myriam Hernández.

LOCURA POR THALÍA.- Fresia Casas hizo de las suyas en
el papel de la actriz y cantante mexicana Thalía.

SIEMPRE PEDRO.- El famoso Pedro Fernández, de Méxi-
co, fue doblado por el chileno Rodrigo Sotomayor en la te-
rraza de nuestra Plaza de Armas.
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También hubo jovenci-
tas haciendo de las su-
yas con estos aros de
colores.

Pequeñitos del Jardín Blondím disfrutaron de un mágico show circense

El municipio seguirá ofreciendo talleres destinados al uso de las tecnologías para fortalecer los emprendimientos y la
acción social. En la imagen el alcalde Patricio Freire compartiendo con las vecinas durante el curso.

Un total de 75 sanfelipe-
ñas participaron en el pri-
mer curso de Alfabetización
Digital, gestionado por la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo de la Municipalidad
de San Felipe. Esta iniciati-
va, que es parte del progra-
ma Claro Chile y ONU Mu-

jeres, entregó cursos gratui-
tos de computación con el
propósito de entregar nue-
vas herramientas y así in-
corporarse al mundo labo-
ral.

Precisamente, de acuer-
do con la línea de trabajo de
la administración del alcal-

de Patricio Freire, la tarea es
continuar apoyando a este
grupo de vecinas y que par-
ticipen en otros cursos que
aborden materias tales
como redes sociales y mar-
keting digital.

Esto porque más allá de
entregar capacitación, el
objetivo es conseguir que
las mujeres, la mayoría tra-

bajadoras y dirigentes so-
ciales, cuenten con herra-
mientas que les permita
iniciar nuevos emprendi-
mientos.

El alcalde Freire saludó
al último grupo que partici-
pó de este taller de alfabeti-
zación digital, reiterando lo
fundamental de estar cons-
tantemente aprendiendo.

«Sabemos la importan-
cia de perfeccionarse sobre
informática y alfabetiza-
ción digital en estos tiem-
pos», subrayó.

Claudio Núñez, coor-
dinador de la Oficina de Fo-
mento Productivo, adelan-
tó que en marzo se conti-
nuará con este mismo gru-
po de alumnas ahondando

Mujeres sanfelipeñas participaron en curso de Alfabetización digital
en otras temáticas necesa-
rias para el correcto uso de
las nuevas tecnologías.

«Queremos que estas
herramientas las puedan
usar en sus emprendi-
mientos y también en el
rol social que les cabe a
muchas de ellas en su ac-
ción de dirigentes socia-
les», comentó.

SANTA MARÍA.- Mú-
sica, malabaristas y payasos
fueron tan solo algunas de
las sorpresas con que el Cir-
co Markoning de la comu-
na de Santa María, asombró
a los niños del Jardín Infan-

til Blondím. Esto, en el mar-
co de las actividades orga-
nizadas para despedir a los
párvulos de su año acadé-
mico y dar así, inicio a las
esperadas vacaciones.

Uno de los momentos

más aplaudidos por los asis-
tentes fue cuando las mala-
baristas de aros comenza-
ron amostrar sus habilida-
des, consiguiendo en algu-
nas ocasiones hacer equili-
brio con cerca de diez argo-
llas, hecho que despertó de
manera instantánea el
asombro de los párvulos.

El director regional de la
Junta Nacional de Jardines
Infantiles, José Patricio Va-
lenzuela, señaló que «estoy
muy contento por la gran
convocatoria que tuvo esta
actividad, donde pudimos
ser testigo de cómo nues-
tros niños disfrutaban en
todo momento de las diver-
sas sorpresas que tenían
preparadas, agradezco a la
familia circense que quiso
darle estas instancias de
alegría a nuestros párvu-
los».

El programa contó con
la participación de experi-
mentados artistas, que de
manera gratuita decidieron
formar parte de esta lúdica
actividad, con la que se po-
tencia el aprendizaje a tra-
vés de la observación, com-
prensión del entorno y el
juego.

Aquí tenemos a todos
los pequeñitos de
Blondím, disfrutando
en grande de la pre-
sentación del Circo
Markoning.

COMUNIDAD

El programa contó con la participación de experimentados
artistas, que de manera gratuita decidieron formar parte de
esta lúdica actividad.
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El programa Comunidad preparada frente a incendios forestales contempla cuatro talleres.

HABITACIÓN
DISPONIBLE
A partir del 8 de febrero.
Alfombrado, baño, agua
caliente, Netflix, internet,

cocina, etc.
$ 130.000.-

+56 969181819

Mediante un programa especial, la Corporación seguirá im-
partiendo conocimientos a los pobladores sobre técnicas de
manejo de combustibles, protección de las casas y coordi-
nación para desarrollar proyectos de seguridad con otras
instituciones.

COMUNIDAD

Conaf trabaja con vecinos en prevenir incendios forestales en cerro El Llano
Con una extensa inspec-

ción territorial, la Corpora-
ción Nacional Forestal (Co-
naf) dio inicio este mes al
programa Comunidad pre-
parada frente a los incendios
forestales, en el cerro El Lla-
no de Putaendo. Mediante
esta iniciativa la institución
forestal busca generar cons-
ciencia y organización entre
los vecinos, para que ejecu-
ten acciones comunitarias
que permitan mitigar la ocu-
rrencia y el daño de eventua-
les siniestros en la zona,
como operativos de limpie-
za, desmalezado e instala-
ción de señalética.

Respecto a la selección

de la localidad, la jefa  pro-
vincial de Conaf en San Fe-
lipe y Los Andes, Denisse
Núñez, explicó que «hace
dos temporadas atrás hubo
un gran incendio que afec-
tó a parte del bosque y
asustó mucho a la comuni-
dad. Nos dimos cuenta de
que los pobladores no esta-
ban muy preparados, hubo
mucho caos, desorden, en-
tonces la emergencia pudo
pasar a mayores».

Por su parte, la encarga-
da regional del programa,
Constanza Balladares,
manifestó que «durante el
primer taller vimos los ries-
gos y peligros que tienen las

personas acá, como cami-
nos estrechos, poca agua y
grifos con mala manten-
ción. La idea es poder me-
jorar esos aspectos, para
así evitar los incendios fo-
restales, tener una mejor
organización con la comu-
nidad y las instituciones».

En tanto el concejal de
Putaendo, Sergio Zamora,
quien además habita en ce-
rro El Llano, sostuvo que
«nosotros vivimos las 24
horas del día sujetos a la
posibilidad de algún sinies-
tro, por todo el pastizal y la
sequía, que vino para que-
darse; así que estamos muy
felices y esperamos que Co-
naf, como institución de
gobierno, no nos abandone
y nos siga apoyando, por-
que esto es fundamental».

A su vez el presidente de
la junta de vecinos, Fer-
nando Irarrázaval, su-
brayó que sólo existe un ca-
mino de ascenso hacia el
área, lo cual dificulta las
operaciones de control de
incendios forestales. «Ya se
presentó una emergencia, y
tuvimos problemas en
cuanto a la subida de los
carros de bomberos y algu-
nos camiones aljibe que nos
prestaron ayuda», ahondó.

En la misma línea, la ve-
cina María Arancibia men-
cionó otras situaciones que,
desde su punto de vista, gol-
pean al sector, como «la fal-
ta de agua de los grifos y la
gente que no protege su ho-
gar, que no lo limpia; y lo
otro que cualquiera puede
tirar un pucho y se hace un
incendio».

TALLERES
Y ASESORÍA

El programa Comuni-
dad preparada frente a los
incendios forestales con-

templa cuatro talleres, don-
de personal de Conaf im-
parte conocimientos a los
vecinos, por ejemplo res-
pecto a técnicas de silvicul-
tura preventiva o manejo de
combustibles, construcción
de cortafuegos, protección
de las viviendas y coordina-
ción para desarrollar pro-
yectos preventivos con dife-
rentes instituciones.

Asimismo, durante un
período de seis años, bajo
este esquema, profesionales
de la Corporación prestan
asesoría técnica a las diver-

sas actividades preventivas
que decidan implementar
las comunidades, situadas
en zonas de interfaz urbano
forestal, donde confluyen
bosques con poblaciones.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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VIERNES 31 DE ENERO 2020

Su cómplice, ‘El Peruano’, recibió 5 años y un día:

Presidio Perpetuo Simple para ‘El Gaviota’ por dos homicidios

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

El Tribunal de Juicio
Oral en lo penal de San Fe-
lipe, integrado por los ma-
gistrados Rodrigo Cortés,
Constanza Olsen y Alejan-
dra Araya, condenó a Presi-
dio Perpetuo Simple a un
peligroso delincuente que
perpetró dos homicidios en
la comuna de Catemu, sien-
do el segundo de ellos de
gran impacto en todo el Va-
lle de Aconcagua.

Conforme a los antece-
dentes de la investigación
del Ministerio Público y que
dio por acreditados el tribu-

nal, el imputado Gabriel
González Guerra, alias
El Gaviota, llegó hasta el
inmueble donde se encon-
traba la víctima Manuel
Ahumada Galdámes, y
extrayendo un arma de fue-
go de entre sus ropas le pro-
pinó un disparo a quema-
rropa en el tórax.

Ahumada Galdámes fue
trasladado hasta el Hospital
San Francisco de Llay-Llay
donde minutos más tarde
falleció producto de la le-
sión por impacto balístico.
En tanto, ‘El Gaviota’ se dio

a la fuga y a pesar de haber
sido identificado por testi-
gos se mantuvo prófugo de
la justicia.

SEGUNDO CRIMEN
Posteriormente, la ma-

ñana del 25 de enero de
2019, ‘El Gaviota, acompa-
ñado de Brayan Cavie-
res Vega, alias El Perua-
no, abordaron el taxi colec-
tivo guiado por Soledad
Castro Collao, solicitándo-
le que los llevara hasta el
sector conocido como la
Gruta del Cobre de esa co-

muna. Una vez en ese lugar,
‘El Gaviota’ sacó un apara-
to de electro shock con el
que le aplicó una descarga
eléctrica a la conductora y
luego la intimidó con un
arma de fuego.

En esos momentos pa-
saba por el lugar en su ca-
mioneta el agricultor cate-
mino Pedro Vergara Lobos
(36), quien al ver el asalto
trató de ayudar a la conduc-
tora del colectivo. Fue en
estas circunstancias que ‘El
Gaviota’ le propinó un dis-
paro en la cabeza al agricul-
tor, falleciendo este en el
mismo lugar.

Luego, junto a su com-
pañero de fechorías ‘El Pe-
ruano’, se subieron a la ca-
mioneta de la víctima y se
dieron a la fuga, dejando
abandonado el vehículo en
la comuna de Llay-Llay.

Ambos antisociales per-
manecieron prófugos hasta
fines de enero de ese año,
cuando oficiales de la Briga-
da de Homicidios de Los
Andes liderada por el en-
tonces comisario Gino

Gutiérrez logaron su captu-
ra, así lo destacó también
Los Andes Online en su
portal de noticias.

CONDENA EFECTIVA
Es por ello que el Tribu-

nal de Juicio Oral de San
Felipe determinó condenar
a Presidio Perpetuo Simple
(Es decir 20 años de cárcel
efectivos para recién obte-
ner beneficios) al ‘Gaviota’
por los delitos de Homicidio
Simple, en  el caso de Ma-

nuel Ahumada, Robo con
intimidación en perjuicio de
Soledad Castro y Robo con
homicidio en el caso del
agricultor Pedro Vergara.

Asimismo, ‘El Peruano’
fue sentenciado a purgar 5
años y 1 día por el delito de
Robo con intimidación en
perjuicio de la conductora
del colectivo, siendo absuel-
to del Robo con homicidio,
ya que no se pudo acreditar
su participación directa en
el crimen de Pedro Vergara.

En 2019 el asesino fue capturado por la PDI, ahora deberá
cumplir la condena de 20 años sin derecho a beneficios ex-
tracarcelarios.
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REMATE
Ante el Sra. Juez Árbitro María Loreto Allendes Martí, con
domicilio en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 25 de
Febrero  de 2020, a las 17:30 horas en Local del Tribunal, Santo
Domingo 154, San Felipe,  se subastarán los siguientes
inmuebles:  a) Inmueble que corresponde a la Casa, ubicada
en Calle Portus Esquina Calle San Martín  números ciento uno
a ciento cinco  de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a
fojas 953 número 1050 del Registro de Propiedad del año 2013
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de avalúos
174-7 San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de $
69.000.000.- b) Inmueble que corresponde al Sitio y Casa,
ubicado en Calle Toro Mazote número Trescientos Sesenta y
Cinco de la Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas
952 vuelta,  número 1049 del Registro de Propiedad del año
2013 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.  Rol de
avalúos número 183-1 San Felipe. Mínimo para la subasta es la
suma de $ 54.000.000.- Postores deberán acompañar, vale vista
bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado
remate. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases y antecedentes en
expediente. Actuario.                                                              30/4

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PROVINCIA
DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO.

Luis Guillermo Alejandro Cerón Puelma, chileno, casado,
contador auditor, cédula nacional de identidad Nº6.271.430-1, María
Ximena de Fátima Cerón Puelma, chilena, casada, profesora, cédula
nacional de identidad Nº 8.486.900-7, Anita Isabel Gemita Cerón
Puelma, chilena, viuda, profesora, cédula nacional de identidad Nº
6.404.138-k, Rodrigo Fernando Cerón Puelma, chileno, casado,
técnico construmensor, cédula nacional de identidad Nº7.700.377-0,
todos con domicilio en Edmundo Eluchans Nº2705, Departamento
211, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso; Divka Beatriz
Elena Rojic Puelma, chilena, casada y separada total de bienes,
comerciante, cédula nacional de identidad Nº 8.206.755-8; Exequiel
Mauricio  Rojic Puelma, chileno, casado, técnico agrícola, cédula
nacional de identidad Nº 8.798.898-8 y Francisco Humberto Toso
Aste, chileno, casado bajo régimen de separación total de bienes,
empresario, cédula nacional de identidad Nº 4.975.034-k, todos con
domicilio en Parcela 65, camino Troncal, Peñablanca, comuna de
Villa Alemana, Región de Valparaíso, en virtud de lo establecido en el
Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicitan regularizar un
derecho de aprovechamiento de aguas, correspondiente a 15,60
acciones, caudal de 21,06 l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo de aguas superficiales y corrientes, que se extraen del río
Putaendo, a través del Canal Rinconada Chica, ubicado en la comuna
de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, sirven para el riego de los inmuebles rol de avalúo número
167-6 y 167-8 Putaendo. La bocatoma del Canal se encuentra en las
coordenadas UTM Norte: 6.385.715 m y Este: 338.370 m. Los datos
geodésicos corresponden a Datum: WGS-84, Elipsoide Internacional,
Huso: 19 Sur.

Claudio Segura será sepultado hoy en la tarde:

Muere conocido garzón en grave accidente múltiple en túnel Chacabuco
Un trágico accidente con

resultado de una persona
fallecida en las inmediacio-

nes del Túnel Chacabuco es
la que se registró este fin de
semana, falleciendo en la

misma Claudio Ignacio
Segura Castro, de 36
años de edad, quien viajaba
regularmente a Santiago
por motivos laborales y era
vecino de Las Acacias en
San Felipe.

Al parecer, este motoci-
clista falleció tras impactar
de manera frontal contra un
bus y un vehículo particular
en el túnel Chacabuco, en la
comuna de Colina, donde
los desvíos se mantuvieron
por varias horas del sábado.
En Aconcagua Segura Cas-
tro se había desempeñado
como garzón en Restauran-
te Raconto de San Felipe, en

Termas de Jahuel en Santa
María, Enjoy Santiago de
Rinconada, y actualmente
laboraba en Restaurante La
Princesa, en Chicureo de
Santiago.

UN CAOS VIAL
El tránsito fue suspendi-

do en ambos sentidos a la
altura de Llay Llay, con des-
víos en el km 43 hacia la
cuesta Chacabuco y en el km
57,4 hacia la Ruta E-89 Rin-
conada. Lectores de Diario
El Trabajo reportaron a
nuestro medio que, pese a
los desvíos determinados
por la ruta Los Libertado-

res, muchos vehículos ade-
lantaron por la berma, in-
cluyendo buses particulares
y motociclistas.

El ahora fallecido viaja-
ba habitualmente en moto
a su trabajo en Santiago,
fuentes no oficiales reporta-
ron que los restos de Clau-
dio Segura fueron velados
ayer en la Iglesia Espíritu
Santo de Calle Riquelme, en
San Felipe, y hoy lunes des-
pués de una Misa a las 16:00
horas, sus restos mortales
serán depositados en el Ce-
menterio Parque Almen-
dral, en La Troya.
Roberto González Short

Claudio Ignacio Segura Cas-
tro, de 36 años de edad, será
sepultado hoy lunes en ho-
ras de la tarde. Era padre de
dos hijos de 9 y 2 años de
edad.

Tras el accidente, el tránsito fue suspendido en ambos sen-
tidos a la altura de Llay Llay, con desvíos en el km 43 hacia
la cuesta Chacabuco y en el km 57,4 hacia la Ruta E-89
Rinconada. (Referencial)
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Los equipos del valle tendrán llaves clasificatorias de difícil pronóstico en la primera ronda
de la Copa de Campeones.

En el despunte del fin de
semana que recién quedó
atrás, los 18 equipos del Va-
lle de Aconcagua que asegu-
raron su participación en el
principal torneo del balom-
pié amateur de la Quinta
Región, conocieron a sus ri-
vales para la próxima edi-
ción de la Copa de Campeo-

nes, evento en el que el ba-
lón comenzará a rodar este
sábado.

El sorteo realizado en
Viña del Mar, dejó noveda-
des muy interesantes ya que
por ejemplo habrá llaves eli-
minatorias entre equipos de
la zona como lo serán los
choques entre: Fundición

Chagres – Boca Juniors de
Santa María o Alfredo Ries-
co de Catemu con el Centro
Chile de Putaendo, comuna
que regresa a esta compe-
tencia luego de un tiempo
alejada de ella.

Si bien es cierto esto es
fútbol amateur, lo que en la
práctica se traduce en que

Unión San Felipe volverá a su clásica camiseta albirroja para este 2020

Conjuntos locales ya saben cuáles serán sus rivales en Copa de Campeones

Bien entrada la tarde del
jueves recién pasado, y por
medio de sus redes sociales,
Unión San Felipe dio a co-
nocer los modelos de sus
camisetas para la presente
temporada, en la cual debe-
rá disputar el torneo oficial
de la Primera B y la Copa
Chile.

A diferencias de otros
años donde este trámite no
revestía mayor interés en la
opinión publica debido a
que es normal que los equi-
pos luzcan indumentarias
nuevas antes de iniciar un
torneo, esta vez en la hin-
chada sanfelipeña existía
mucha expectación a raíz
que con varios de días de

anticipación se había insta-
lado muy fuerte el rumor
que este 2020 el club sanfe-
lipeño volvería a su clásica
camiseta albirroja, la que es
por lejos la prenda más que-
rida y por lo mismo la que
más identifica a la hincha-
da.

Una vez develado el mis-
terio, los seguidores del Uní
Uní, no escondieron su ale-
gría por el retorno de la
prenda clásica, la que du-
rante algunas temporadas
cedió su lugar a otras de co-
lores alternativos (rojo,
azul, amarillo), los que si
bien es cierto el equipo lu-
ció en algunos momentos
de su historia, no llenaban

el gusto de la fanaticada que
incluso hizo una campaña
para exigir el ‘retorno de la
albirroja’.

Los modelos nuevos
son estéticamente muy so-
brios. La camiseta central
es una heredera fiel al ser
blanca con una franja ver-
tical roja en el costado iz-
quierdo, mientras que la
alternativa es roja, con
franjas verticales blancas
en el centro y costados.
Esta indumentaria de mar-
ca Cafu, ya está disponible
para su venta de manera
exclusiva en la sede del
querido Uní Uní, en la ciu-
dad de San Felipe, a un va-
lor de $28.000. Parte del plantel sanfelipeño luce la camiseta central para este 2020.

los duelos son de difícil
pronostico, igual se puede
anticipar que a Juventud la
Troya de San Felipe lo es-
pera un rival de nivel supe-
rior ya que deberá desafiar
al Monjas de Valparaíso, un
cuadro potente que en el ul-
timo tiempo ha coqueteado
con ese objeto de deseo co-
nocido en el ambiente fut-
bolístico como ‘La Orejo-
na’.

 Las llaves clasificato-
rias en las que intervendrán
los conjuntos del Valle de
Aconcagua son las siguien-

tes: El Guindal(Calle Larga
– Saca Chispas (Con Con);
Norte América (San Anto-
nio) – Independiente (Pan-
quehue); El Roble (Rural
Llay Llay) – El Rayo (Quin-
tero); Unión Panquehue –
Unión Miramar (Alejo Ba-
rrios); Unión Cortez ( No-
gales) – Independiente de
Lo Calvo (San Esteban);
Católica (Rinconada) –
Cóndor (Puerta del Pacifi-
co); Fundición Chagres
(Panquehue) – Boca Ju-
niors (Santa María); Lauta-
ro (Puchuncaví) – Colo

Colo Farías (San Esteban);
Juventud La Troya (San
Felipe) – Monjas (Osmán
Pérez Freire); El Aromo
(Olmué) – Unión Tocornal
(Santa María); Diamante
(Rinconada) – Social Pu-
taendo (Putaendo); Peña-
rol Reinoso (Catemu) –
Canal Chacao (Quilpué);
Alfredo Riesco (Catemu) –
Centro Chile (Putaendo);
Unión Católica (Nogales) –
Bucalemu (Rinconada);
Alianza de Curimón – Hu-
racán (Puertas del Pacifi-
co).
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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: Debe afianzar su relación, aprove-
che bien está segunda quincena. SALUD: No
se deje abatir por los problemas de salud,
puede salir adelante. DINERO: No pierda tan-
to tiempo, el tiempo es crucial para el éxito
en especial si tiene una buena idea. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 37.

AMOR: Trate de acercarse más a la gente
que le quiere, búsquelos para entregarles
más afecto. SALUD: Evite que los vicios le
hagan sucumbir. DINERO: Cuidado si pre-
tende iniciar nuevos emprendimientos, espe-
re a que todo esté mucho mejor. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Buenas oportunidades en el amor,
disfrute la jornada y no se limite SALUD: No
inicie el día de hoy con desarreglos. DINE-
RO: Busque como motivar a su equipo, no
se quede solo en cumplir lo justo y necesa-
rio en su trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO:
12.

AMOR: No pierda el tiempo y tome la inicia-
tiva en la relación. Eso le está haciendo fal-
ta. SALUD: Infecciones estomacales, tenga
cuidado. DINERO: No se confíe de las co-
sas, necesita mantener una actitud proacti-
va frente a la situación que ocurra en su tra-
bajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Agote todas las alternativas antes de
tomar una decisión que afecte el futuro de
su corazón. SALUD: Evite riesgos innecesa-
rios. DINERO: Las cosas no están tan mal
como cree, solo necesita ordenar un poco las
cosas y verá cómo sale adelante. COLOR:
Gris. NÚMERO: 16.

AMOR: Necesita tiempo para pensar más
en usted y en donde debe enfocar sus prio-
ridades para hallar la felicidad. SALUD:
Debe buscar algún tipo de distracción. DI-
NERO: Si puede lograr más de lo que ya
tiene no debe dudarlo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: No pierda el entusiasmo, todo es
cosa del momento. SALUD: Haga más acti-
vidades físicas, lo necesita. DINERO: Mo-
mento oportuno para iniciar nuevas inversio-
nes, sus instintos serán la clave del éxito en
lo que está por venir. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Recuerde andar siempre con la ver-
dad, no se equivoque o le puede costar caro.
SALUD: Cuidado con el exceso de trabajo.
DINERO: Trate de enfocar de mejor manera
sus recursos para así obtener mejores resul-
tados en lo financiero. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 10.

AMOR: La relación está en juego, póngale
más empeño antes de que sea tarde. SA-
LUD: Trate de alejarse de las tensiones de
todos los días. DINERO: Aún es tiempo de
arreglar las cosas en su negocio, solo ne-
cesita enfocar sus competencias en ese
objetivo. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Disfrute de las cosas que la vida
pone frente a usted, no las desperdicie por
no poner atención. SALUD: Cuidado con
pasarse un mal rato. DINERO: Lo perso-
nal y lo financiero debe ser separado por
completo o tendrá problemas más adelan-
te. COLOR: Rosado. NÚMERO: 28.

AMOR: Busque momentos para estar jun-
to a su pareja y disfrutar de su amor. SA-
LUD: Cuidado con los arranques de mal
genio. DINERO: Recuerde que los inicios
siempre son difíciles, pero si persevera
verá cómo logra más de lo anhelado. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 35.

AMOR: Es la jornada para aclarar las co-
sas con la pareja, no desperdicie este día.
SALUD: Busque un tiempo y trate de cal-
mar sus nervios. DINERO: Cuidado con las
decisiones que toma cuando se trata de los
ahorros que tanto le ha costado tener.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 24.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Hijos de padres temporeros viven sus vacaciones en el mar y piscinas
PANQUEHUE.- Por

casi un mes un total de 33
menores de edad de distintos
lugares de la comuna, disfru-
taron de actividades recreati-
vas que incluyeron visitas a la
playa, piscinas, balnearios y
al zoológico, como parte del
programa Centros para ni-
ños con cuidadores principa-
les Temporeras.

La actividad que se desa-
rrolló entre el 13 de enero al 11
de febrero, tuvo como sede de
operaciones la sede técnica de
Escorial del Liceo Panquehue,
lugar donde los menores de
entre 6 a 12 años de edad, par-
ticiparon activamente de acti-

vidades recreativas a cargo de
monitores y profesores de
educación física.

El objetivo de este progra-
ma es hacerse cargo de los
niños que durante las vaca-
ciones de verano, producto de
las actividades laborales de
temporada agrícolas de sus
padres, quedan solos, por lo
que se les integra en eventos
recreativos y se aprovecha la
instancia para que puedan
contar con vacaciones mas
entretenidas. Por lo mismo
los menores realizaron visitas
a la playa, balnearios, pisci-
nas, al centro acuático de Los
Andes y al Zoológico.

Nadia Aldea, una de las
monitoras del programa, co-
mentó que fue una muy linda
experiencia ya que hubo mu-
cha participación de parte de
los menores.

«Hicimos una gran can-
tidad de salidas y asimismo
en nuestro centro se tuvo una
serie de actividades dinámi-
cas, juegos, en fin fueron una
gran cantidad de activida-
des, donde los niños se dis-
traen mucho y además tra-
bajan en equipo.

Hay muchos niños que no
tienen la posibilidad de salir
durante el verano y aparte
de ello, se quedan solos en sus

casas, puesto que sus papas
trabajan, así que por lo mis-
mo esto es una buena inicia-
tiva y posibilidad para ellos
de salir en vacaciones», dijo
Aldea.

Los menores en tanto si
bien estaban muy felices con
la realización de la actividad
de verano, dejaron entrever
algunos gestos de tristeza por
el término del programa, ya
que fue una jornada de mu-
cha alegría y libre pasatiem-
po. Como término de este
programa este año 2020, el
alcalde Luis Pradenas le hizo
entrega a cada uno de los
menores de un diploma y un
presente.

El edil afirmó que está sa-

tisfecho con el resultado de
este proyecto, puesto que el
propósito de hacerse cargo de
aquellos menores de la comu-

na de Panquehue, que están
en sus casas cuando sus pa-
dres trabajan, se cumplió a
cabalidad.

También visitaron varias playas de la V Región.

Aquí
vemos a

otro grupo
disfrutando
del verano

en un
conocido
balneario

de Pan-
quehue.

Golosinas,
frutas y
mucha
diversión
hubo en
estos días
para estos
traviesos
pequeñines.


