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Vecinos indignados con proyecto fotovoltaico

Cientos de árboles y especies nativas han sido arrancadas
en sector Tabolango para proyecto de generación eléctrica
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crear Planta Solar

Aumentará cesantía en agricultura y ganadería:
Alarmante pronóstico de disponibilidad
de agua entrega la Junta de Vigilancia
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ZUMBATÓN POR LA VIDA.- Con una electrizante Zumbatón realizada la noche de este
martes en el patio de la Segunda Compañía de Bomberos de San Felipe, inició la campa-
ña para prevenir el Cáncer de mamas que diariamente quita la vida a millares de mujeres
en el mundo. Niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar de la vida sana e
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La Aventura de la Historia
El Combate naval de Angamos
y El Caballero de los Mares

El próximo martes 8 de
octubre se conmemoran 140
años del combate naval de
Angamos y captura del mo-
nitor Huáscar. Fue un en-
frentamiento naval entre los
buques insignias de Perú y
Chile que dio término a la
fase decisiva de la campaña
naval de la Guerra del Pací-
fico. Con esta fundamental
victoria nuestro país obtuvo
el control de las costas del
Perú y aumentó para su flo-
ta la última nave peruana
que pudo haber interrumpi-
do sus líneas de abasteci-
mientos, comunicaciones y
movilización de tropas.

Desde el inicio de la
guerra el gobierno chileno
de aquellos años había con-
siderado como principal ob-
jetivo destruir la poderosa
embarcación, de manera de
continuar con éxito las ma-
niobras militares terrestres.
A esas alturas del conflicto,
Miguel Grau, conocido
como el Caballero de los
Mares, comandaba el Huás-
car; un hábil marino que ha-
bía entorpecido el transpor-
te de las tropas chilenas,
capturando barcos con re-
fuerzos chilenos, bombar-
deado los puertos del norte
y extractores de agua pota-
ble, lo que mantenía en ja-
que a la escuadra chilena.
Con ello hasta ese momen-
to el Perú se encontraba ga-
nando la guerra.

La contienda por la su-
premacía marítima se pro-
longó durante todo el primer
año del conflicto. Durante
este período el Huáscar in-
cursionó libremente por
toda la costa chilena, caño-
neando puertos y apresando
barcos de transporte (captu-
ra de los Carabineros del
Yungay), acontecimiento
que produjo malestar en la
población chilena. Debido a
la gran presión ejercida por

El pasado 21 de septiem-
bre falleció en Santiago uno de
los poetas chilenos más impor-
tantes de la generación del 60,
Floridor Pérez Lavín. Tenía
81 años y una serie de libros
de su autoría nos quedaba aho-
ra como legado.

Su historia, como la mayo-
ría de los seres humanos, estu-
vo marcada por el amor, el su-
frimiento, el abandono, la en-
fermedad. Pero también la ale-
gría, la buena literatura y la vo-
luntad de vivir y hacer bien las
cosas.

Floridor nació en Yates
(Cochamó) en 1937. Su inte-
rés por la poesía se remonta a
los nueve años, así también su
interés en la política lo asumió
desde su adolescencia. En
efecto, se cuenta que a los
quince años de edad tuvo la
responsabilidad de proclamar
a un candidato a diputado:
nada menos que a Volodia Tei-
telboim. Años después presi-
dió el primer congreso de Es-
tudiantes Normalistas de Chi-
le. Estudió pedagogía en cas-
tellano en la Escuela Normal
de Victoria, egresando en 1957
y durante muchos años ejerció
como maestro rural de ense-
ñanza básica en la Región del
Bío Bío, de educación media
en el norte y en el centro del
país en algunas universidades.
En 1965 publicó su primer
poemario; Para saber y can-
tar.

Durante el gobierno de
Salvador Allende, y paralelo
a su trabajo de profesor rural
en la localidad de Mortandad,
el poeta se involucró en las
reivindicaciones de los cam-
pesinos, tenía una página en
el diario, hacía un programa

de radio, publicaba libros y
fue nombrado asesor en la
Editorial Quimantú. Pero todo
desapareció un día 11 de sep-
tiembre de 1973, cuando el
bando número uno de la zona
militar de Los Ángeles instru-
yó la detención de 14 perso-
nas, entre ellas estaba él, sien-
do detenido en isla Quiriqui-
na por más de un año. En ese
tiempo el joven poeta escribi-
ría su obra más importante
Cartas de prisionero, la cual
se gestó junto a su amada Na-
tacha: «una mujer valiente
que como tantas hacía fila
para llevarle comida, calce-
tines y calzoncillos a su hom-
bre», según palabras de Flo-
ridor en una entrevista dada al
periodista Octavio Gallardo
de la revista de literatura Ca-
rajo: «Natacha archivó cuida-
dosamente cada una de las
cartas que le envié, a pesar
de que había instrucciones de
quemar todo. El regimiento de
Los Ángeles era un campo
nazi absolutamente. Esas car-
tas son el único testimonio. Yo
nunca más conté esto, menos
en mi casa, nunca se lo conté
a mis hijos, para no marcar-
los».

Con respecto a lo vivido en
isla Quiriquina, confesaba: «Vi
lo que hicieron con tanta gen-
te… Vi como metían a más de
130 personas en una celda de
seis metros por seis, vi cargar
prisioneros como sacos en los
camiones. Los que allí vi mo-
rir… no sé, sólo es posible
hablar de situaciones colecti-
vas, no personales, pero por
alguna razón yo estaba más
preparado para sobrevivir,
quizás porque siempre tuve la
decisión de hacerlo, pasara lo

que pasara. Tenía que sobre-
vivir porque tenía que llegar
a ver a mi amor y los hijos que
estaban a cargo de ella, que
me eran inseparables. Me con-
movió, cuando me reencontré
con esas cartas y leí algo que
le había escrito buscando con-
solarla: ‘yo no estoy preso, me
tienen lejos de ti, esa es mi
condena’, en ese momento me
pareció hasta irresponsable de
mi parte».

Después de Quiriquina fue
relegado a Combarbalá. Allí
permaneció algunos años, vi-
gilado, exiliado en la propia
patria y alejado de las aulas y
sus amados alumnos. Luego
emigró a Santiago junto a Na-
tacha: «No teníamos dónde ir,
no teníamos dinero ni conoci-
dos, pero estábamos juntos».
Una vez instalado, reemplazó
la sala de clases colaborando
en la revista Apuntes y redac-
tando las Tareas escolares Zig-
Zag. «Hacer las revistas me
permitió seguir haciendo cla-
ses, una especie de clases en
conserva que se repartían por
todo el país».

El año 2001 tuve la opor-
tunidad de conocer a Floridor,
la poeta Azucena Caballero me
invitó a unas lecturas en su
honor. Ahora era director del
Taller de Poesía de la Funda-
ción Pablo Neruda, al cual, un
par de años antes, había perte-
necido nuestro coterráneo
Cristian Cruz, quien compar-
tió innumerables anécdotas
junto a Floridor. En estos tiem-
pos recomendamos Cartas de
prisionero. Como una forma
de ejercitar la memoria, la poe-
sía contestataria y el humor trá-
gico. Pero también la esperan-
za de días mejores.

los sectores sociales y políti-
cos, el Almirante Williams
Rebolledo debió renunciar a su
cargo de Almirante en Jefe de
la Armada y asumió Capitán de
Navío Galvarino Riveros la je-
fatura de la Escuadra naval
chilena.

La importancia de Miguel
Grau y el Huáscar radican en
su estampa irradiante de va-
lores cívicos, por eso se le de-
nomina el ‘Caballero de los
Mares’; dicho apodo tiene
fundamento puesto que en
una de sus incursiones hunde
la corbeta Esmeralda, salvan-
do a sus tripulantes que eran
sus enemigos, y a su vez es-
cribe una muy profunda carta
a la viuda del Capitán Arturo
Prat, donde reconoce su va-
lentía y le devuelve sus perte-
nencias. Grau así demuestra
su nobleza, aunque para otros
historiadores Miguel Grau
actuó así porque tenía fami-
liares en Chile y de esta ma-
nera trataba de que no fueran
maltratados. Cierto o no, la
cosa es que su nombre es re-
cordado por ser un hombre
virtuoso digno de imitar.

La hazaña heroica de Mi-
guel Grau fue reconocida tiem-
po después por el mundo en-
tero, incluso en una visita ofi-
cial a nuestro país en el año
1913, el presidente norte-
americano Teodoro Roose-
velt, pronunció:

«Necesito hacer una pere-
grinación para visitar el mo-
nitor Huáscar, el más famoso
y recordado blindado que
haya existido y en el cual se
ejecutaron los actos de heroís-
mo mayores que jamás se han
hecho en otro blindado de
cualquier nación del mundo.
No me cabe duda de que los
galantes oficiales chilenos se-
rán los primeros en aprobar
que me descubra ante la me-
moria del almirante peruano
que murió noblemente, como
también me descubro ante los

chilenos que con tanto heroís-
mo encontraron también la
muerte».

En el Perú este 08 de
octubre es un día feriado, se
conmemora un año más del de-
cisivo Combate Naval de An-
gamos, en donde el legenda-
rio monitor Huáscar, capita-
neado por el más famoso ma-
rino, elegido el peruano del si-
glo, Miguel Grau Seminario,
se inmolará en defensa de la
patria.

Para Chile con la captura
del monitor Huáscar y la pre-
via neutralización del buque
peruano la Independencia, por
Carlos Condell en el combate
naval de punta gruesa, la po-
tencialidad de la Armada pe-
ruana quedó drásticamente re-
ducida. Por eso, la Batalla Na-
val de Angamos tuvo una ex-
traordinaria importancia en el
desarrollo de la guerra, pues
constituyó el aniquilamiento
del Poder Naval enemigo. Con
el dominio del mar asegurado,
el Ejército chileno pudo dar
paso a la segunda etapa de la
guerra.

En la actualidad el moni-
tor Huáscar reposa estoica-
mente en las costas de la bahía
de Talcahuano. Siendo un mu-
seo flotante, el cual se encuen-
tra abierto a la comunidad y se
puede visitar de Martes a Do-
mingo de 09:30 a 11:30 hrs. y
de 14:00 a 16:30 hrs.
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Alarmante pronóstico de disponibilidad de agua entrega Junta de Vigilancia

Cinco de los diez alcaldes del valle participaron en la reunión con la Junta de Vigilancia del
Río Aconcagua, la que fue convocada por el alcalde de San Felipe, Patricio Freire.

Regantes de la Primera Sección proyectan
difícil situación si no se toman las medi-
das necesarias en el corto plazo

En reunión sostenida en
la Municipalidad de San Fe-
lipe, la Junta de Vigilancia
junto a los alcaldes Patricio
Freire; Nelson Venegas, de
Calle Larga; Raúl Zurita, de
Santa María; René Mardo-
nes, de San Esteban; Edgar-
do González, de Llay Llay, y
el concejal Miguel Henrí-
quez, de Los Andes, anali-
zaron la crítica situación en
la que está el Río Aconcagua
y las graves consecuencias
de la sobreexplotación de
las aguas que hoy no alcan-
za para abastecer la deman-
da de este recurso.

Para el 4 de octubre, la
Junta de vigilancia debe en-
tregarle al Gobierno un plan
de redistribución de las
aguas, donde hasta el mo-
mento, lo que se ha realiza-

do es cerrar las compuertas
de la primera y segunda sec-
ción para llegar con 36 ho-
ras con todo el caudal del río
hasta la tercera: «Nosotros
creemos que esto es total-
mente injusto, ya que la pri-
mera sección también está
en sequía, tiene menos se-
guridad de riego que la se-
gunda  sección y aportamos
más cantidad de agua a la
tercera que a la segunda,
entonces creemos que debe
haber una redistribución de
aguas superficiales, pero
también de las subterrá-
neas. Compensar con el
agua de Chacabuquito toda

la escasez que hay en el Va-
lle hacia abajo, la verdad
que es imposible», sostuvo
Javier Crasemann, pre-
sidente de la Primera Sec-
ción  del Río Aconcagua.

En la reunión además se
destacó como aparece en el
documento entregado a los
asistentes, que  «el Estado
está al debe y atrasado» en
diversos puntos como apo-
yo en los tiempos de crisis,
mejora de infraestructura,
organización y coordina-
ción de las 42 instituciones
que hablan de agua y la re-
gulación de plantaciones
agrícolas.

Esta exposición que
mostró una más de las cri-
sis de la escasez hídrica, evi-
denció la falta de agua para
la agricultura. Ante esto el
alcalde Nelson Venegas,
de Calle Larga, realizó un
llamado a estar atentos al
crecimiento de la cesantía,
ya que a raíz de este bajo flu-
jo de agua y racionamiento,
los pequeños y grandes agri-
cultores se verán en la obli-
gación de disminuir sus
plantaciones, lo que a la lar-
ga significa menos trabajo
de temporada en una zona
que vive de este rubro.

«Este no es un proble-
ma mínimo, ni un proble-
ma menos, estamos ha-
blando del agua, estamos
hablando de la ganadería
y la agricultura donde se
va a generar un fuerte cre-
cimiento en lo que tiene que
ver con el desempleo y la
cesantía, 36 horas  de ra-
cionamiento corresponden
a un 22 % menos de agua,

menos tierra para produ-
cir y menos trabajo para
nuestra gente, entonces
cuando estamos hablando
de esto, hablamos de temas
que tienen implicancia en
la vida concreta de la gen-
te de la zona de Aconca-
gua», expresó Nelson Ve-
negas.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, quien
convocó a esta reunión,
también puso énfasis en la
grave situación que afecta-
rá a la agricultura y la cesan-
tía: «Nosotros como alcal-
des estamos buscando las
mitigaciones que corres-
ponden para los pequeños
agricultores de nuestra co-
muna. Nosotros siempre
hemos sido solidarios cuan-
do a nosotros nos sobra
agua, pero si hoy en día no
tenemos agua para entre-
gar, qué agua podemos
ofrecer».

Para el alcalde de San
Esteban, René Mardo-

nes, el intervenir el Río
Aconcagua no es una opción
y hace un llamado a la DGA
a tomar otro tipo de medi-
das: «Aquí hay una situa-
ción donde se tiene que pro-
porcionalizar los recursos
de pozos que tienen en la
segunda y  tercera sección
del río Aconcagua, tiene
una cantidad de agua in-
mensa bajo tierra, por tan-
to no vamos a sacrificar
nuestras plantaciones y
cultivos».

En tanto Edgardo
Gonzalez, alcalde de Llay
Llay, manifestó la poca pre-
ocupación por los campesi-
nos del Aconcagua y solici-
ta más obras para la comu-
na: «Pedimos inversión que
asegure el riego de los pe-
queños y medianos agricul-
tores de la comuna de Lay
Llay, revestimiento, micro
embalses, inversión, vemos
inequidad en la distribu-
ción de recursos».

Esto último,  es un tema
que mantiene en alerta a los
alcaldes del Aconcagua.
Ante esto el alcalde Nelson
Venegas y presidente de la
Asociación de Municipali-
dades de la Región de Acon-
cagua, sostuvo: «Nosotros
no vamos a permitir como
alcaldes que la zona de ca-
tástrofe que se hizo para
solucionar los problemas
de Aconcagua, sea para
proveer de recursos a zonas
que hoy no están siendo
afectadas por la sequía».

En la mesa además se
hizo un llamado a trabajar
unidos y velar por los veci-
nos y vecinas del Aconcagua
que están quedando sin
agua para regadío y consu-
mo humano, como es el
caso de las personas que
dependen de los pozos de
los APR.
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Alcalde recibe a selección campeona nacional de voleibol del Liceo Cordillera

Alcalde Freire y los concejales Rodríguez y Villanueva recibieron a las campeonas naciona-
les de voleibol del Liceo Cordillera.

Cerca de las 14 horas de
este martes 1 de octubre lle-
gó a la comuna de San Felipe
el equipo de voleibol del Li-
ceo Cordillera que logró el
primer lugar en el campeona-
to nacional disputado el pa-
sado fin de semana en Arica.

Las destacadas deportis-
tas fueron recibidas por el
alcalde Patricio Freire y los
concejales Dante Rodríguez
y Mario Villanueva, quienes
valoraron el gran trabajo
que se ha realizado al inte-
rior del establecimiento en
el ámbito deportivo, espe-
cialmente en el voleibol, de
la mano de los entrenado-
res Eduardo Chávez y Tatia-
na Vargas.

«Hoy en día tenemos
grandes triunfos en todas
las disciplinas deportivas
de nuestra comuna, ya es-
tamos acostumbrados a ser
campeones nacionales ya
sea en voleibol, basquetbol,
hándbol, tanto en catego-
rías sub 14, sub 16 y sub 18
y hoy día en voleibol en Ari-
ca, lo que nos tiene súper
contentos, porque ellos ha-
cen noticia a nivel nacio-
nal», dijo el alcalde Patri-

cio Freire.
El profesor Eduardo

Chávez relevó el triunfo
obtenido en el norte del
país, señalando que es un
logro para la comuna y para
la región: «Estas mismas
niñitas ya han sido cam-
peonas nacionales en va-
rias oportunidades, como
cuatro o cinco veces, es el
fruto del trabajo que hemos
hecho, es la proyección de
estas niñitas, y llegar a ser
las mejores de Chile en la
categoría superior, que es
categoría sub 18 viene un
poco a fundamentar todo el
trabajo que se ha hecho»,
dijo Eduardo Chávez.

El entrenador destacó
además el gran interés que
existe entre las alumnas en
la práctica del voleibol, se-
ñalando que alrededor de
60 niñas, entre segundo y
cuarto básico del Liceo Cor-
dillera, están entrenando y
compitiendo a nivel de se-
lección, a cargo de la entre-
nadora Daniela Badilla, tra-
bajo que a juicio de Chávez
se ve fortalecido por el apo-
yo brindado desde el muni-
cipio y del liceo.

«Una vez más quiero
agradecer públicamente al
alcalde, a Danilo Peña, a mi
directora la señora Ana
María Donoso, porque este
tipo de logros no se alcan-
zan sin el apoyo de la pri-
mera autoridad y eso lo te-
nemos; al jefe de Daem, al
concejal Rodríguez quien
siempre nos está apoyan-
do».

El equipo continúa tra-
bajando para representar a
la Quinta Región en el Cam-
peonato Nacional Escolar
que parte la próxima sema-
na y cuyo ganador va al Sud-
americano Internacional
Escolar que se juega en Pa-
raguay durante la primera
semana de diciembre. A eso
se suman varios torneos in-
ternacionales que se dispu-
tarán en Santiago, por lo
que el trabajo para estas
alumnas no para.

«Lo principal para no-
sotros son los juegos Bina-
cionales que se juegan en
San Juan, entre el 10 y el 16
de noviembre. El año pasa-
do hicimos podio por pri-
mera vez en la historia
para la Quinta Región, y la

idea es poder meternos en
la final este año», dijo
Eduardo Chávez.

Durante el torneo dispu-
tado en Arica, Carolina
González resultó elegida la
mejor jugadora, y señaló
que «esta fue una gran ex-
periencia, muy contenta,
ahora nos falta lo más im-
portante, que son los Bina-
cionales, que vamos a jugar
en San Juan este año y va-
mos con la mentalidad ga-
nadora, el año pasado sali-

mos terceras y ahora esta-
mos buscando salir prime-
ras, ese es el desafío y es un
orgullo representar a San
Felipe, es emocionante».

El concejal Dante Ro-
dríguez felicitó a las alum-
nas que ganaron el campeo-
nato, y especialmente a los
entrenadores que motivan
cada día a los niños: «Con-
sidero que la parte más im-
portante que tiene San Fe-
lipe es el deporte. Por eso
me alegro con los triunfos,

especialmente del voleibol,
Chávez fue alumno mío y
me alegro por los triunfos
de él, que nos tiene acos-
tumbrados a los primeros
lugares».

El concejal además hizo
un llamado a las autorida-
des nacionales para contar
con un polideportivo que
permita la práctica de dis-
tintas disciplinas, ya que, a
su juicio, los resultados de-
portivos avalan la ejecución
de un proyecto de este tipo.
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San Felipe inauguró la única Oficina de la Niñez ubicada en la región

Autoridades presentes en la ocasión proceden al corte de cinta que da por inaugurada la
única Oficina de la Niñez en la Quinta Región.

Proyecto piloto se desarrollará en otras
nueve regiones del país y tendrá como
objetivo la intervención temprana para
prevenir situaciones de vulneración de
derechos.

Durante la mañana de
ayer miércoles se realizó la
inauguración de la Oficina
Local de la Niñez en San
Felipe, única en la región y
que pertenece a los 12 pilo-
tos que se implementarán
en nueve regiones del país.
La actividad estuvo encabe-
zada por el alcalde Patricio
Freire, quien agradeció a las
autoridades de gobierno
haber escogido a la comuna.

«Es un gran desafío
para la comuna, somos la
única piloto de la región.
Este desafío lo enfrentamos
en conjunto con un gran
equipo con mucha expe-

riencia, por lo que sólo nos
queda esperar que sea un
éxito y así lo será. Estamos
contentos con que nuestra
comuna haya sido elegi-
da», sostuvo el jefe comu-
nal.

El objetivo de estas ofi-
cinas será promover los
derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, y pre-
venir situaciones de vulne-

ración, para lograr el des-
pliegue de sus potenciali-
dades y su desarrollo inte-
gral. Junto con San Felipe,
también se implementa-
ron en las comunas de
Iquique, La Serena, Requí-
noa, Cauquenes, Concep-
ción, Quillón, Nueva Im-
perial, Aysén, Colina, La
Florida y Santiago.

La subsecretaria de la
Niñez, Carol Bown, mani-
festó que «una de las cosas
que detectamos era la gene-
ración de una política pú-
blica que nos permitiera lle-
gar antes de que ocurrieran
las vulneraciones de dere-
cho. Lo que queremos, es
replicar estas oficinas a ni-
vel nacional, es decir, cui-
dar que nuestros niños no
sean vulnerados, apoyar a
las familias. Por eso, hoy
San Felipe hace historia, ya
que nos permitirá levantar

las buenas prácticas para
después realizarlas a nivel
nacional», señaló.

Junto con gestionar el
acceso a servicios y presta-
ciones locales de niños, ni-
ñas y adolescentes y gestio-
nar la activación y resolu-
ción de alertas de vulnera-
bilidad a través del Sistema
Alerta Niñez, las oficinas
locales de niñez estarán en-
focadas en fortalecer facto-

res de protección a través de
las familias. Para ello, con-
tarán al menos con un coor-
dinador, un gestor de casos
y un terapeuta familiar.

Por su parte, Macare-
na Villarroel, coordina-
dora de la OLN San Felipe,
enfatizó que «para nosotros
es un tremendo desafío.
Este es uno de los progra-
mas que esperábamos con
ansias porque la idea es lle-

gar antes de que se generen
las vulneraciones de dere-
cho, identificar los factores
de riesgo antes de que se
transformen en vulnera-
ción», señaló.

A la ceremonia asistie-
ron el alcalde Patricio Frei-
re, el gobernador Claudio
Rodríguez, la subsecretaria
de la Niñez, Carol Bown y el
Seremi de Desarrollo Social,
Ricardo Figueroa.
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Alcalde González consiguió que MOP construya 6 pozos para
ayudar a pequeños agricultores llayllaínos afectados por la sequía

Una intensa reunión con el Seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer, y representantes del
MOP, sostuvo el alcalde Edgardo González y su equipo profesional, donde se consiguió a
modo de compensación, la construcción de 6 pozos en Llay Llay para beneficio de los
llayllaínos.

Tras reunión con el Seremi de Obras Pú-
blicas, Raúl Fuhrer, y representantes del
ministerio, se pudo conseguir este impor-
tante avance ante la urgencia y que inyec-
tará agua a distintos canales locales. Al-
calde pide celeridad en ayuda debido a la
declaratoria de Zona de Catástrofe.

LLAY LLAY.- Gracias
a gestiones del alcalde Ed-
gardo González Arancibia y
su equipo de profesionales,
se logró conseguir la cons-
trucción de una importante
obra y que irá en beneficio
de los agricultores llayllaí-
nos que se encuentran en
serias dificultades debido a
la falta de agua y la megase-
quía que afecta a la zona
central.

Se trata de la construc-
ción de a lo menos seis po-
zos de gran profundidad y
que irán en beneficio direc-
tamente de los campesinos
llayllaínos que riegan gra-
cias a los canales El Molino,
Valdesano, Lorino y Comu-
nero. Durante la semana
pasada, el Subsecretario de
Obras Públicas, Lucas Pala-
cios, anunció la construc-
ción de cuatro pozos de las
mismas características en la
comuna, pero que su agua
iba a ser inyectada al Río
Aconcagua para ir en ayuda
de la tercera sección de ese

lecho, es decir, la provincia
de Quillota.

De inmediato el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia presentó su férrea opo-
sición al proyecto, señalan-
do que pese a las necesida-
des urgentes que tienen los
llayllaínos afectados por la
sequía, se estaba invirtien-
do cifras millonarias en po-
zos que sacaban el agua de
la comuna, pero no ayuda-
ba a la comunidad local,
sino que a otras zonas de la
región.  Además, criticó la
forma «matonesca» en que
el Subsecretario Palacios
anunció estas obras, sin si-
quiera avisar a las autorida-
des locales de su visita a la

comuna para hacer este
anuncio.

Tras una intensa re-
unión con el Seremi de
Obras Públicas Raúl Fuhrer
y representantes del minis-
terio, finalmente y tras los
sólidos argumentos presen-
tados por el alcalde Edgar-
do González y su equipo
profesional, se consiguió
que, como medida compen-
satoria, el Ministerio de
Obras Públicas (MOP), se
comprometiera a la cons-
trucción de 6 pozos en la
comuna y que irán en bene-
ficio de los llayllaínos.

«Estamos felices por-
que junto a mi equipo he-
mos podido reivindicar los

derechos de los campesi-
nos y campesinas de Llay
Llay, y logramos que se
construyan pozos en los
próximos meses y que va-
yan en beneficio de los
campesinos y la pequeña
agricultura llayllaína.
Esto sin duda es un logro
significativo, histórico
para el desarrollo de la
agricultura local. Somos
una comuna agrícola, de
agricultura familiar cam-
pesina y en este contexto,
este logro de que se cons-
truyan estos pozos que
van a regar los canales de
los pequeños agricultores
es un tremendo triunfo y
un gran proyecto, que va
a mejorar las condiciones
y va a asegurar los dere-
chos de los campesinos y
campesinas de Llay Llay»,

expresó el alcalde Edgar-
do González Arancibia.

Pese al optimismo en la
construcción de estos pozos
profundos para los llayllaí-
nos, igualmente el edil cree
que es necesario que el Es-
tado se comprometa a fi-
nanciar éste y otros proyec-
tos, muy necesarios para la
agricultura local y también
obras que aseguren el riego
para todo el Valle del Acon-
cagua.

«Este es un gran paso,
porque se trata de obras es-
peradas por años y décadas
en Llay Llay, pero espere-
mos que sea solo el primero
y nosotros como municipio
no nos detendremos acá.
Todavía faltan obras para
nuestros APR, revestimien-
tos de canales, microembal-
ses, porque mi deber como

alcalde y mi desafío es pro-
teger los derechos de los lla-
yllaínos, por eso estamos
trabajando con nuestros
equipos para sacar adelan-
te estos proyectos. También
reivindicar que el Valle del
Aconcagua necesita que el
estado de catástrofe sea
efectivo, que se apliquen
medidas y se invierta en los
recursos para los regantes
y vecinos en general del Va-
lle del Aconcagua», señaló la
máxima autoridad llayllaína.

Con respecto a los po-
zos, los equipos profesiona-
les del municipio en conjun-
to con sus pares del MOP,
se encuentran trabajando
para sacar adelante lo antes
posible este importante pro-
yecto. Se cree que la cons-
trucción comenzará antes
de fin de año.
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Párvulos de Panquehue reciben nuevos kit del Rincón de Juegos

La entrega de los sets del ‘Rincón del Juego’ se realizó en ceremonia efectuada en el centro
de Salud Familiar María Elena Peñaloza, con la presencia de autoridades, padres, apodera-
dos y niños de la comuna.

La entrega se realizó a través de una cere-
monia que contó con la presencia del al-
calde Luis Pradenas, además de la subse-
cretaria de la Infancia y el Seremi de Desa-
rrollo Social.

PANQUEHUE.- Como
un estímulo para el desarro-
llo cognitivo de los niños y
niñas de la comuna fue con-
siderada la entrega de los
nuevos kit del Rinju.

La entrega de estos ele-
mentos se realizó tras una
ceremonia efectuada en el
sector de las áreas verdes
del centro de Salud Familiar
María Elena Peñaloza, con
la presencia del alcalde Luis
Pradenas, la subsecretaria
de la Infancia CarolBown, el
Secretario Regional Minis-
terial de Desarrollo Social
RicardoFigueroa, además
de concejales, directores,
padres y apoderados de la
comuna.

Chile Crece Contigo es
parte del Sistema de Protec-
ción Social administrado,
coordinado, supervisado y
evaluado por el Ministerio
de Desarrollo Social, y que
integran también los subsis-
temas Chile Cuida y Chile
Seguridad y Oportunidades.
La misión de este subsiste-
ma es acompañar, proteger
y apoyar integralmente a
todos los niños, niñas y sus
familias.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la subsecretaria de
la Infancia, Carol Bown, el
programa Chile Crece Con-
tigo entrega a los niños y
niñas un acceso expedito a
los servicios y prestaciones
que atienden sus necesida-
des y apoyan su desarrollo
en cada etapa de su creci-
miento. Adicionalmente
apoya a las familias y a las
comunidades donde los ni-
ños y niñas crecen y se de-
sarrollan, de forma que
existan las condiciones ade-
cuadas en un entorno ami-

gable, inclusivo y acogedor
de las necesidades particu-
lares de cada niño y niña en
Chile.

«Estamos seguros que
con esta iniciativa, estamos
avanzando en la construc-
ción de un país más equita-
tivo y que los incluya e in-
tegre a todos, sin ninguna
distinción. Para esto es in-
dispensable dedicar nues-
tros mejores esfuerzos a
apoyar a las personas des-
de el inicio de sus vidas, con
el fin de que cada chileno y
chilena logre desarrollar al
máximo las capacidades y
potencialidades con las que
nace».

El Programa de Apoyo al
Aprendizaje Integral (PAAI)
se crea bajo el alero de la
extensión de CHCC y se fun-
damenta en el diagnóstico
de que niños y niñas de 4 a
5 años, no disponen de es-
pacios suficientes destina-
dos al juego y a la estimula-
ción en su hogar, para con-
tribuir a su desarrollo inte-
gral.

Para el Seremi de Desa-
rrollo Social, Ricardo Fi-
gueroa, el hito provincial
de entrega del Rinju, viene
a fortalecer las  acciones
promotoras de la extensión
de Chile Crece Contigo, las
cuales son articuladas por el
Ministerio de Desarrollo
Social, en conjunto con el
Ministerio de Educación.

«El propósito principal
del ‘Rincón de Juegos’ es

promover el juego libre, ac-
tividad natural de niños y
niñas, en la cual pueden
imaginar, explorar, repre-
sentar distintas situaciones
y así conocer y descubrir
sus habilidades, expresan-
do emociones y mostrando
su forma de ver el mundo.
Dado lo anterior, se vuelve
menester trabajar específi-
camente con las educado-
ras de párvulos de los esta-
blecimientos beneficiados
con Rinju, a objeto, de en-
tregar herramientas dispo-
nibles para el quehacer con
las familias de los niños y
niñas y así aprovechar el
máximo la utilización del
Rinju.

«La incorporación de los
nuevos establecimientos
para la entrega del Rinju se
enmarca en la universalidad
de la entrega de prestacio-
nes de ChCC, dialogando
con las Bases Curriculares
de la Educación Parvularia,
las cuales relevan la impor-
tancia del juego en el apren-
dizaje de niños y niñas, fa-
voreciendo su desarrollo y
bienestar».

En tanto el alcalde de la
comuna de Panquehue,
Luis Pradenas, afirmó
que al invertir en primera
infancia se obtienen los
más altos niveles de retor-
no, más que en cualquier
otro momento de la vida:

«Con la extensión de Chile
Crece Contigo, que se eje-
cuta a través de la Munici-
palidad de Panquehue, este
Gobierno reafirma su com-
promiso político de promo-
ver el desarrollo humano
desde la niñez, en coheren-
cia con recomendaciones
de organismos internacio-
nales y la evidencia a este
respecto. En esta comuna,
hemos puesto especial
atención en el cuidado y la
enseñanza en la primera
infancia, por lo mismo, he-
mos logrado avanzar en
una serie de políticas que
están relacionadas en ha-
cer entrega y valorar la
mayor cantidad de poten-
cialidades. Lo he dicho en
más de una oportunidad a
nuestros docentes y educa-
doras, que no se debe edu-
car máquinas, sino por el
contrario, a personas, y

por lo mismo redoblamos
ese esfuerzo para lograr el
desarrollo cognitivo con
este tipo de juegos que son
fundamentales para su de-
sarrollo».

La encargada comunal
del programa, Priscila
Fernández, explicó que el
Rincón de Juegos ha sido
especialmente diseñado
para promover la actividad
lúdica en los niños y niñas.
Éste se compone de tres
partes principales; una es-
tructura blanca de cartón
personalizable, que puede
ser organizador de juegos y
libros, teatro de títeres o
tienda; una carpa de tela
que sirve de guarida de jue-
gos para el niño(a), y una
pizarra reversible, que en
una de sus caras es pizarra
de tiza y en la otra cuenta
con una superficie para que
el niño(a) pueda dibujar

encima de su reflejo.
Cada implemento del

Rincón de Juegos se en-
cuentra sustentado con
evidencia que permita
apoyar la etapa del desa-
rrollo en la que se encuen-
tran niños y niñas, mejo-
rando el set para el año
2019 e incorporando ele-
mentos como un Kit Mini-
huerto (al que se agregan
2 maceteros y dos tipos de
semillas), un Set de 9
cuentos, 2 láminas de stic-
kers, un set de 3 máscaras,
un ludo cuaderno y un set
de lápices de cera.

Durante 2019, los Rin-
cones de Juegos que se en-
cuentran en proceso de dis-
tribución beneficiarán a
6.675 niños y niñas de NT 1
de la región de Valparaíso,
que se traduce en un costo
de $187.300.500. Específi-
camente en la provincia de
San Felipe, 909 niños y ni-
ñas serán beneficiarios del
Rinju, alcanzando un mon-
to provincial de
$25.506.540 y en relación a
la comuna de Panquehue,
los Rinju a distribuir ascien-
den a 70 con un valor de
$1.964.200.

Para los padres de los
hijos que recibieron este
Rinju, es una alternativa
para que ellos puedan expe-
rimentar un método de
aprendizaje alejado de la
tecnología, dejando de lado
el celular o la televisión.

Este 2019 se ha comen-
zado a incrementar paulati-
namente la entrega de Rin-
ju en los establecimientos
públicos, incorporando a
Junji, Integra y VTF. Desde
2020 se pretende ampliar a
establecimientos educacio-
nales subvencionados-par-
ticulares.

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO
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Bomberos visitarán a adultos mayores este viernes:

Con electrizante Zumbatón inició la Campaña contra el cáncer de mama

A PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA.- Ellos son parte de los participantes de esta masiva Zumbatón por la vida, desarro-
llada la noche del martes en el patio de Bomba La Internacional.

SALUDABLE JORNADA.- Hombres, mujeres y niños sacaron el mejor provecho a la jorna-
da deportiva, como se nota en esta gráfica.

ELLAS AL FRENTE.- Las damas fueron quienes con más energía participaron en esta ini-
ciativa organizada por ‘La Segunda’ de Bomberos.

La empresa Ambulancias SATT brindó una ambulancia para atender cualquier emergencia,
y lo hizo de manera gratuita.

TREMENDO EQUIPO.- Aquí vemos al tremendo instructor de Zumba Felipe Baeza, acom-
pañado del director de Bomba La Internacional David Guajardo, y el animador Claudio Pan-
toja.

Tal como ya lo informa-
mos este martes, durante
todo el mes de octubre la
Segunda Compañía de
Bomberos de San Felipe
(Bomba La Internacional)
bajo la dirección de David
Guajardo, está desarrollan-
do variadas actividades para
concientizar a todos sobre la
importancia del cáncer de
mama para las mujeres,
esto dentro del marco del
Día Mundial del Cáncer de
mama, que se celebrará este
19 de octubre.

Es por ellos que la no-
che de este martes las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo tomaron registro de
la inauguración oficial de
la Zumbatón que se desa-
rrolló en el patio de la 2ª
CÍA. Esta jornada deporti-
va estuvo a cargo del ins-
tructor de Zumba Felipe
Baeza Landeros y el ani-
mador Claudio Pantoja.
También las empresas

Agua del Real y Ambulan-
cias SATT, así como el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
se unieron a esta iniciati-
va por la vida.

La jornada contó tam-
bién con la participación de
niños, jóvenes y adultos, los
voluntarios de la Segunda
también llegaron y disfruta-
ron de los ejercicios que les
impuso el instructor, tres
horas de mucho vigor y sa-
lud.

OTRAS ACTIVIDADES
Entre las actividades

programadas por Bomberos
para este mes de octubre
están: Visita a Hogar de
Mayores San Felipe El Real
1 y 2, frente a Sodimac, ma-
ñana viernes 4 de octubre a
las 16:00 horas; Competen-
cias internas de bomberos
en Bellavista al mediodía, y
Charla sobre riesgos eléctri-
cos a las 19:00 horas en el
cuartel de la Segunda Com-

pañía, entre otras.
Roberto González Short
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Vecinos de Tabolango indignados con proyecto fotovoltaico:

Consumiendo 10.000 litros de agua al día pretenden construir planta solar

VECINOS MOLESTOS.- Varios vecinos del sector muestran a Diario El
Trabajo los árboles arrancados por los tractores de la empresa a cargo
del proyecto.

TODO EN REGLA.- Así luce ahora el panorama, algunos de los comune-
ros arrendaron este terreno y al parecer todos los permisos están en regla.

TRISTE ESCENARIO.- Son muchos los árboles que serán enterrados
una vez cortados, según supo nuestro medio.

Botín hídrico.- Así se establece en los documentos oficiales y ya aprobados por las instituciones del gobierno,
mientras que los vecinos por falta de información no pudieron reaccionar a tiempo.

Leandro Lobos, uno de los vecinos
molestos por esta situación.

Andrés Ha, representante de la
empresa Chester Solar 1.

Empresa desarrolladora ofrece ahora comprar sus
propios bidones de agua para no afectar a los veci-
nos. Cientos de árboles están siendo arrancados
para instalarse. Documentación está en regla y pla-
zos para reclamar ya vencieron luego que avisos
legales se hicieran supuestamente a través de ‘me-
dios volátiles’ como la radio.

SANTA MARÍA.- Un malestar
por el inicio de operaciones de la em-
presa Chester Solar 1 en el sector Ta-
bolango de Santa María, es el que han
manifestado algunos vecinos del lu-
gar a raíz de la construcción de la
Planta Fotovoltaica Jahuel 9MW. Es-
tas operaciones en la etapa inicial con-
templan remover cientos de árboles
nativos del lugar y destrucción de há-
bitat silvestre; el consumo diario de
10.000 litros de agua; remover más de
15.000 metros cúbicos de tierra, y fi-
nalmente la instalación de 32.400 pa-
neles solares para producir energía
eléctrica usando energía solar, con una
inversión de USD $16.200.000.

Varios vecinos solicitaron a Dia-
rio El Trabajo hacer público su ma-
lestar, pues consideran que las condi-
ciones de sequía imperantes en el Va-
lle de Aconcagua no permiten que se
gasten 10.000 litros de agua por día
en este proyecto, si la situación ac-
tual apenas logra sostenerse gracias al
racionamiento controlado de todos los
vecinos de los sectores Santa Filome-
na, Jahuel, Jahuelito y La Higuera.

MALESTAR GENERAL
Leandro Lobos Miranda, veci-

no del sector, explicó a nuestro me-
dio que «este es un campo fotovoltai-
co que se va instalar acá en el lugar,
por lo que varios vecinos estamos
bastante preocupados porque el daño
ambiental que se está causando acá,
entendemos que hay contemplada una
reforestación en el Plan Maestro de
este proyecto, pero en fin nosotros
creemos que no se cumple, por ejem-
plos estos pequeños árboles tienen
entre 25 a 50 años y la concesión de

este proyecto está contemplada para
25 años, o sea que recién en esos 25
años los árboles apenas llegarán a la
edad que tienen ahora los que fueron
arrancados».

- ¿Pero esta empresa no les in-
formó a ustedes lo que estaban ha-
ciendo?

- Al parecer en la comunidad no
teníamos conocimiento de esto, noso-
tros como movimiento estamos tratan-
do de reunir a la gente del sector con
apoyo de una junta de vecinos y ya se
agendó una reunión con la comuni-
dad de El Campo, a la cual espera-
mos asistir y presentar estos detalles
del proyecto directamente ya que tam-
bién a nosotros nos afecta en lo que
es el agua pues estamos en sequía,
pues la cantidad de agua que este pro-
yecto ocupará es el agua que no tene-
mos.

- ¿Ellos usarían entonces el agua
de los agricultores en construir esta
planta?

- Exactamente. Por ejemplo noso-
tros aquí en verano sufrimos escasez
hídrica total, hay momentos en que se
nos corta la distribución de agua por-
que la verdad que los estanques que-
dan vacíos, pero mirando acá el Plan
Maestro de esa empresa dice que ocu-
parán 10.000 litros de agua por día, y

nosotros sacando cuentas en 25 años
es mucha la cantidad y no sabemos si
tenemos reservas para esa demanda,
finalmente a los vecinos si es que no
les preocupa el tema de los paneles
solares, al menos que se preocupen
por el agua.

EMPRESA RESPONDE
Diario El Trabajo habló con An-

drés Ha de la empresa Chester Solar
1, este funcionario respondió a nues-
tras consultas, mismas que fueron for-
muladas por los vecinos de Santa
María.

- ¿Cómo es que se lee en el Plan
Maestro que ustedes usarán 10.000
litros de agua de los agricultores
para instalarse con su planta solar?

- En lo del tema del agua usted
está en lo correcto, en el sentido que
existe una condición de sequía, en
nuestra empresa estamos enterados,
por lo que a efectos de atenuar el im-
pacto en términos de consumo de
agua, nuestra empresa producirá una
modificación respecto a lo que está
declarado en la RCA y los compromi-
sos que ahí están escritos, hablando
de manera más concreta, para la eta-
pa de construcción de la planta solar
no se van a utilizar recursos hídricos
de la zona, sino que se van a comprar
bidones a nuestro costo y los llevare-
mos al lugar de construcción y los
vamos a consumir en obra a través de
bidones. También los baños van a ser
químicos, tampoco para los baños
consumiremos agua de la zona (…)
en la etapa de operación en el estado
actual en la RCA se contemplan diez
personas para operar la planta, eso es
lo que originalmente se contempló,
quiero dejar en claro que nosotros no
necesitamos diez personas para esta
operación, podemos trabajar con una
persona y a lo más dos personas en

estos años de la planta en operación.

TODO EN ORDEN
Andrés Ha explicó a nuestro me-

dio que sólo habían hablado con las
autoridades de Santa María, recono-
ció que nunca se organizó alguna re-
unión con los vecinos del sector
Jahuel, aún así la empresa cumplió
con todos los requisitos de Oficio que
las leyes exigen para que se aprobara
este proyecto, por lo que se podría en-
tender que el problema actual tiene
más relación con la nula comunica-
ción entre Chester Solar 1 SpA y los
vecinos. Esta planta solar estará lista
para entrar en operaciones para febre-
ro de 2020, y será la empresa Chil-
quinta la encargada de distribuir esta

energía y lucrar con ella.
Aún así, en su momento esta em-

presa publicó en el Diario Oficial e
informó al país sobre la Declaración
de Impacto Ambiental, la anunciaron
en algunos medios volátiles como ra-
dioemisoras del Valle de Aconcagua,
por lo que ellos los empresarios, asu-
mían que los vecinos estaban ya ente-
rados del alcance del proyecto.

En cuanto a los árboles arranca-
dos por la maquinaria de esta empre-
sa, la titular demuestra con documen-
tos que todos los permisos están en
regla; reforestarán varias especies y
los animales están siendo supuesta-
mente trasladados a sitios seguros para
ellos.
Roberto González Short
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Hospital San Camilo celebra 177 años en medio de millonarias inversiones
y con la entrega de terreno para el Resonador Nuclear Magnético

Diferentes
funciona-

rios del
estableci-

miento
fueron

distingui-
dos en

este
nuevo

aniversa-
rio.

Autoridades y funcionarios del Hospital San Camilo presentes en la ceremonia de celebra-
ción de los 177 años del establecimiento.

Cumpleaños encuentra al establecimiento en
una nueva etapa que comienza con la llega-
da del director Ricardo Salazar Cabrera.

Ciento setenta y siete
años al servicio de la salud
de toda la población del Va-
lle del Aconcagua cumple el
Hospital San Camilo, y lo
hace celebrando la concre-
ción de millonarias inver-
siones que ya están opera-
tivas y a disposición de to-
dos los usuarios, como los
arreglos de los baños de los
servicios de hospitalizados,
las mejoras en pabellón y
los más de 5 mil millones de
pesos invertidos en equipa-
miento.

Pero quizá las noticias
más importantes de esta
celebración son, por una
parte, la concreción de un
anhelado sueño que esta
semana comienza a ser rea-

lidad con la entrega de te-
rreno que se realizará a la
marca Phillips para la cons-
trucción e instalación del
primer Resonador Nuclear
Magnético del sistema pú-
blico del Valle del Aconca-
gua, hito que se concreta
este viernes y a partir del
cual comenzará la cuenta
regresiva de 220 días para
su entrega definitiva según
el contrato.

Por otra parte, el moni-
toreo y supervisión de este
tremendo avance para la
salud pública abre una eta-

pa para el establecimiento,
ya que concuerda con la lle-
gada de un nuevo director
elegido por Alta Dirección
Pública, siendo el ingeniero
comercial Ricardo Sala-
zar Cabrera el encargado
de liderar este proceso.

«Estamos en medio de
importantes cambios que
benefician directamente a
los usuarios y esperamos
que en este nuevo proceso
sigan llegando las mejoras
que nos acercan a una aten-
ción de excelencia, para lo
cual seguiremos trabajan-

do arduamente», señaló la
directora subrogante, Dra.
Pamela Graham.

Lo anterior es ratificado
por la directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras, encargada de pre-
sentar al nuevo director que
comenzará sus funciones en
el hospital este próximo
martes 8 de octubre: «Tene-

mos grandes planes para
este hospital como el reso-
nador y la llegada del nue-
vo director, pero no es lo
único pues también esta-
mos trabajando silenciosa-
mente en el estudio pre in-
versional de normaliza-
ción, el cual a mediano-lar-
go plazo, nos permitirá
avanzar para la concreción

de la ampliación de este re-
cinto, tal cual lo estamos
haciendo en los otros cen-
tros de salud de toda nues-
tra red, lo que nos permite
asegurar responsablemen-
te que los usuarios del Va-
lle cuentan con una de las
mejores infraestructuras y
equipamiento para su aten-
ción».
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Ya entregaron mil litros:

Vecinos Villa El Totoral empeñados en juntar agua para crianceros de Putaendo

Marisol Domínguez junto a Danilo Contreras y otro vecino
rodeados de botellas con agua.

Los vecinos están bastante motivados participando en la campaña de colectar agua en
bidones, botellas, lo que sea.

En la Villa El Totoral es-
tán empeñados en poder
ayudar a los crianceros de
Putaendo. Para ello están
llevando adelante una cam-
paña para reunir unos dos
mil litros de agua y llevar-
los al lugar.

Así lo dijo a nuestro me-
dio la presidente de la Jun-
ta de Vecinos, Marisol
Domínguez, quien agregó
que ya enviaron una impor-
tante cantidad que fue lle-
vada por Danilo Contreras:
«Queremos ayudar a los
crianceros de Putaendo, a
los animales que están su-
friendo con esta sequía,
pero la idea es esa, ayudar.
Ya entregamos a nombre
de Villa El Totoral, mil li-
tros, ahora vamos con una

meta de dos mil litros y ya
llevamos 200 litros junta-
dos ayer (lunes) en la tarde
solamente, y debemos se-
guir toda la semana hasta
llegar a los dos mil litros. Lo
vamos a hacer», señaló.

- ¿Cómo les ha ido?
- Súper bien, la gente es

cooperadora y no solamen-
te de acá de la Villa El Toto-
ral, tengo amistades de
afuera de acá de la pobla-
ción que me ha llegado con
agüita, me traen bidones.
Tengo gente de Villa Los
Álamos, Juan Pablo Segun-
do, Población El Ensueño,
amistades que han querido
ayudarnos a juntar esta
meta y nada... bendecida
por eso, porque uno puede
tener iniciativa, pero si no es

por los vecinos no llegamos
a nada, así es que muy ben-
decida y una causa para to-
das, tengo vecinos que han
salido a buscar ellos, van
donde sus familiares, en-
tonces llegan todos con ese
aporte tan hermoso como es
el agua.

Reitera que ya entrega-
ron mil litros a los criance-
ros. El encargado de esa
misión fue Danilo Contre-
ras. Ahora la meta es de dos
mil litros.

- ¿Cómo los reciben
los crianceros?

- Sí, ellos están conten-
tos de que tengan vecinos
de una población que de
repente somos mal mira-
dos o tenemos otra cara,
entonces yo como presi-

denta quiero eso, cambiar-
le la cara a mi Villa, cam-
biarle el chip, porque de
repente estamos en las no-
ticias policiales, pero no en
estas cosas; cambiarle la
cara que aquí hay gente de
esfuerzo, honesta, gente
que realmente le gusta
ayudar y lo ha demostrado
con esto. A veces somos
nombrados la Villa El To-
toral por esas cosas -he-
chos delictuales- y  no so-
mos nombrados por estas
cosas, y no es la primera
vez, acá fallece un vecino y
estamos todos apoyando
con su colecta, de alguna
manera lo ayudamos;
siempre hemos sido nom-
brados en la parte delictual
y yo lo quiero decir que acá
no, que hay gente honrada,
gente de esfuerzo y en las
cosas puntuales, hay en to-
das las poblaciones, no so-
lamente en la Villa El To-
toral, así es que yo me en-
cuentro bendecida de vivir
aquí... amo la Villa El To-
toral como lo he dicho
siempre a mis vecinos. Yo
amo la Villa El Totoral con
sus características, con sus
defectos, como en todos la-
dos, pero como le digo es-
toy contenta y le doy un
aplauso a todos mis veci-
nos que me han coopera-
do, unos más que otros
como en todos lados, pero
yo me saco el sombrero por
todos en general.

- ¿Se viene otra cam-
paña o ésta solamente?

- Es cansadora sí..., yo
mientras tenga fuerzas, si
alguien me lo pide lo voy a
hacer, y no solamente en
esto en los crianceros, si hay
que aportar, ayudar en otra
circunstancia, en otra a
otros vecinos, yo lo voy a
hacer en otras poblaciones,
a mí no me interesa de don-
de sea, a mí me interesa el
ayudar.

En la Villa El Totoral son
396 departamentos y 1.600

vecinos, tomando en cuen-
ta cuatro personas por de-
partamento.

SE NECESITA
TÉCNICO EN

CONSTRUCCIÓN
Experiencia de 3 años

Para cargo de ITO
en inmobiliaria.

Cel: 976248060
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REMATE

Ante el Juzgado de Letras de Putaendo, San Martín  N° 788  el
día  23 de Octubre  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en  lugar Las Coimas Comuna
de Putaendo Provincia de San Felipe Quinta Región Valparaíso
denominado Lote A de una superficie de 8.254 metros cuadrados
según plano individual N° V-1-1954SR que se encuentra agregado
bajo el N° 48  al final del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo del año 1996,  inscrito nombre de
la ejecutada Agrocomercial Agroindustrial y Exportadora Dos
Lunas S.A., a fojas 175 vta.  Nº 167 del Registro de Propiedad
del año 2016 del Conservador mencionado. Mínimo de subasta
es la suma  $ 122.218.472.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento
hipotecario caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, AGROINDUSTRIAL Y
EXPORTADORA DOS LUNAS S.A",  Rol N° 113-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                              30/4

EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

"Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa voluntaria ROL V-69-2019, en autos sobre "declaración
de interdicción y nombramiento de curador", con fecha 16 de
agosto del año 2019, se dicto sentencia d esta causa, en donde
"se declara la interdicción definitiva por demencia de don PEDRO
AURELIO ALARCON ROJAS cédula de identidad 3.415.729-4,
de 82 años de edad, con domicilio en Cristoforo Colombo 253,
Villa Carmen y Dolores, comuna de San Felipe, quien no tiene
la libre administración de sus bienes, designado y aceptando el
cargo como curadora definitiva de sus bienes a su hija doña
VIVIANA MARCELA ALARCON VARGAS, cedula nacional de
identidad 8.740.506-0, con domicilio en Cristoforo Colombo 253,
Villa Carmen y Dolores, comuna de San Felipe, quien solo
detenta como bienes muebles una pensión de jubilación mensual
de $270.000."                                                                         1/3

SECRETARIO 1° JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE  SAN FELIPE

Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día 16 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  Leiva Oròstegui
David Ángelo y otra"  Rol Nº5542-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, lote 15, manzana
C, calle Cuatro Nº723, población 250 años, II Etapa,
Comuna San Felipe, individualizada en el plano
archivado con el Nº1202, Registro de Documentos año
1993, Conservador de Bienes Raíces San Felipe.
Inscrito a nombre de doña Berta Elisa Oròstegui Ortiz a
fojas 2292 Nº2737 en el Registro de Propiedad del Año
1995 en el Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.  Mínimo posturas $8.207.588.- El precio se
pagará  al contado,  dentro de cinco días de efectuada
la subasta.  Caución para participar 10% del  mínimum
fijado para la subasta, en vale vista bancario a la orden
del Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del
Tribunal. La Secretaria.                                            27-2-3-4

La I. Municipalidad de San Felipe rematará el día
Jueves 03 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas  en
Depósito Municipal, calle Camilo Leiva N°2035, Villa
El Carmen, Vehículos, Motos en mal estado,
chatarras, luminarias, desechos tecnológicos y fierros
dados de baja de difícil descripción.

Patricio Freire Canto
Alcalde

Cuarenta y cinco alumnos del Alonso de Ercilla hicieron su Primera Comunión

Un total de 45 alumnos del colegio  Alonso de Ercilla de San Felipe realizaron su Primera
Comunión en la Iglesia Catedral de San Felipe.

Drectora del establecimiento educacional
sanfelipeño destacó la labor pastoral que
realiza la comunidad escolar

Un total de 45 niños del
colegio Alonso de Ercilla de
San Felipe recibieron su Pri-
mera Comunión en la Igle-
sia Catedral de esta ciudad
este sábado.

Si bien la preparación
de estudiantes para recibir
este sacramento ya se ha
convertido en una tradi-
ción para este estableci-
miento educacional de ins-
piración cristiana, no se
había registrado anterior-
mente una participación

tan activa y numerosa por
parte de los alumnos y sus
familias.

Así lo destacó la direc-
tora de este colegio sanfe-
lipeño, Eliana Silva Ma-
chuca, quien señaló que
«esta labor es favorable
con el crecimiento espiri-
tual que tiene el colegio,

porque nosotros partimos
desde sus inicios con nues-
tra misión y visión enfoca-
da en la presencia de Dios,
y como respuesta a ello
hacemos preparación para
el bautismo, primera co-
munión y confirmación;
además de preparar a pa-
pás».

Se trató de 35 alumnos
de enseñanza básica y 10
de enseñanza media, quie-
nes participaron de la ce-
remonia que fue dirigida
por el sacerdote Hernán
Acuña.

De igual manera la di-
rectora del centro educa-
cional felicitó a los estu-
diantes y sus apoderados,
quienes se comprometie-
ron con su participación en
catequesis, compartiendo
eucaristías, jornadas de re-
flexión, retiros espirituales,
encuentros de pastoral y
entrega de ayuda social en
visitas que los niños reali-
zaron a hogares de ancia-

nos.
A partir de lo anterior,

Silva además anunció que
como colegio participa-
rán en la capacitación de
alumnos como líderes ca-
tólicos, proceso formati-
vo que estará a cargo de
tres universidades nacio-
nales.
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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 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 3 DE OCTUBRE 2019

Preparación de juicio oral será este 21 de noviembre:

A fin de año podrían declarar inimputable a
Cristian Muñoz por homicidio de Susana Sanhueza

Personal de la PDI perició el cuerpo de Susana hallado al
interior del archivero municipal de San Felipe ubicado en
calle Prat.

Cristian Muñoz Muñoz fue formalizado por la Fiscalía en
marzo de 2017 por el presunto delito de homicidio.

Susana Sanhueza Aravena
fue hallada muerta el 7 de
marzo de 2017.

En entrevista de Diario El Trabajo con el
abogado defensor del acusado, sostiene
tres teorías del caso y perseguirá la abso-
lución del cargo de homicidio imputado por
la Fiscalía.

Para este próximo jue-
ves 21 de noviembre fue fi-
jada la audiencia de prepa-
ración de juicio oral en con-
tra de Cristian Andrés
Muñoz Muñoz, acusado
por la Fiscalía del homicidio
de Susana Estefanía
Sanhueza Aravena, he-
cho descubierto el 7 de mar-
zo de 2017 en el archivero
municipal ubicado en calle
Prat de San Felipe.

Así lo confirmó en exclu-
siva a Diario El Trabajo
el abogado defensor, Ma-
tías Mundaca Campos,
quien de acuerdo a las peri-
cias encomendadas por su
parte, Muñoz debería ser
declarado inimputable de
estos hechos en el juicio pe-
nal que podría desarrollar-
se a fines de este año, ya que
la causa de muerte de Susa-

na Sanhueza se habría de-
bido a un coma diabético.

Cabe señalar que en ju-
lio de este año, Muñoz,
quien hasta la actualidad
permanece internado en el
Hospital Psiquiátrico Phili-
ppe Pinel de Putaendo, fue
derivado hasta el Instituto
Dr. José Horwitz Barak en
Santiago, para ser evaluado
si mantiene patologías psi-
quiátricas, cuyo informe
debe contener las metodo-
logías utilizadas y las con-
clusiones que se deriven de
ella, señalando si el pacien-
te es o no inimputable y si
es peligroso para sí mismo
o para terceros.

Esta pericia será presen-
tada por la Fiscalía durante
el desarrollo de la audiencia
de preparación de juicio
oral en el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe, las que
serán debatidas con los ar-
gumentos de la defensa.

- ¿En esta audiencia
se debatirá si el acusa-
do es o no inimputable?

- No, eso deberá deter-
minarlo el Tribunal Oral
porque va a pasar a esa ins-
tancia, está claro que va a
pasar a un juicio oral.

- Para la Fiscalía la
imputación sigue sien-
do un homicidio.

- Para la defensa no
hubo un homicidio. Segun-
do, Cristian no participó en
ese hecho de manera culpa-
ble, no realizó ningún acto
tendiente para ponerle fin a
la vida de la víctima; y ter-
cero, es una persona inim-
putable, eso es la defensa.
La Fiscalía puede sostener
lo que quiera, pero tiene que
probarlo.

- ¿Cuándo podría
realizarse el juicio oral?

- Si se llega a preparar
juicio en noviembre, porque
se podría suspender por uno
u otro motivo, entiendo que
el juicio sería en diciembre.

- ¿Qué sostienen las
pericias realizadas por
la defensa?

- Las tres pericias que
hay por el lado de la defen-
sa sostienen que esta perso-
na es inimputable, que son
pericias privadas y del Hos-
pital Philippe Pinel, y la Fis-
calía tiene otras que dicen
que no.  El Tribunal Oral
tendrá que decidir a cual de
todas les da credibilidad (…)
si el Tribunal declara que él
es inimputable, lo tiene que
absolver; si el Ministerio
Público hubiera sido objeti-
vo en decir ‘vamos a pedir
10 años de internación de-
finitiva’, pero no, pidió una
pena.  Para el Ministerio
Público los informes psi-
quiátricos del Hospital Phi-
lippe Pinel no valen nada.

- ¿Entonces llegará
hasta el final para que el
Tribunal lo absuelva?

- Claro, efectivamente,
porque en primer lugar: No
hay homicidio, el sitio del
suceso, el cadáver indica
que hubo homicidio por as-
fixia y la teoría de la defen-
sa es que la niña murió por
un coma diabético y no por
esta acción de terceros. En
segundo lugar, que de haber
un homicidio, don Cristian
no participó de él. Y terce-
ro, es una persona inimpu-
table, entonces son tres las
teorías de la defensa.
Pablo Salinas Saldías
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Sin tregua continúa la lucha por
el liderato en la Liga Vecinal

Un sábado muy
intenso tendrán

Los Halcones

En la competencia para jugadores mayores de 50 años de la
Liga Vecinal, dos equipos disputan palmo a palmo el título.

Por el torneo de la
Arusa el equipo de
la serie intermedia
de Los Halcones se
enfrentará a la Uni-
versidad de Chile.

Villa Los Álamos y Los
Amigos siguen sosteniendo
una cerrada disputa por el
lugar de privilegio en el tor-
neo central de la Liga Veci-
nal. En la fecha pasada am-
bos conjuntos lograron sa-
car adelante sus respectivos
duelos, con lo que la distan-
cia que en la actualidad los
separa en la tabla se man-
tuvo en solo dos (51-49) es-
casas unidades.

Villa Los Álamos no tuvo
mayores problemas para
superar por 3 goles a 0 a
Hernán Pérez Quijanes, en
lo que fue un triunfo lo su-
ficientemente amplio y que
además dejó en claro las di-
ferencias que existen entre
el puntero y los demás par-
ticipantes de la competen-
cia.

Por su lado Los Ami-
gos sufrió harto para po-
der superar por 2 tantos
a 1 a un crecido Unión Es-
fuerzo.

En la parte baja no hubo
mayores novedades ya que
los colistas Resto del Mun-
do y la Villa Argelia, perdie-
ron sus respectivos encuen-
tros.

Resultados de la fecha
Tsunami 1 – Santos 1;

Andacollo 1 – Unión Espe-
ranza 0; Los Amigos 2 –
Unión Esfuerzo 1; Pedro
Aguirre Cerda 3 – Villa Ar-
gelia 2; Carlos Barrera 3 –
Barcelona 2; Villa Los Ála-
mos 3 – Hernán Pérez Qui-
janes 0; Aconcagua 4 – Res-
to del Mundo 0.

Bryan Cortés queda fuera del
partido contra Melipilla

José Martínez podrá estar ante Melipilla.

Por acumulación de tarje-
tas amarillas el volante Br-
yan Cortés no podrá jugar
contra Melipilla.

En Tribunal de Pena-
lidades del fútbol profe-
sional chileno determi-
nó sancionar con una fe-
cha de suspensión al vo-
lante Bryan Cortés, al
llegar éste al límite de las
cinco cartulinas amari-
llas. La baja del jugador
formado en Cobreloa, es
muy sensible debido a
que es uno de los ele-
mentos vitales en el en-
granaje del conjunto
adiestrado por Germán
Corengia.

El próximo sábado 5 de
octubre, desde las 12 del día
en el estadio Municipal de
Calle Larga, se realizará una
extensa jornada de rugby
que será organizada por el
club Los Halcones.

En la cita de la ovalada
dirán presente equipos for-
mativos y de honor de Los
Halcones, además de con-
juntos formativos de los
aconcagüinos y la Universi-
dad de Chile, que jugarán
una fecha de la serie Inter-
media de la Arusa.

Una vez culminada la
actividad deportiva vendrá
el turno de un Bingo deno-
minado ‘Gira Argentina
2019’, que tendrá lugar en

la sede de la Unión Comu-
nal de Calle Larga, evento
que tiene como finalidad
recaudar dinero para la
gira internacional que ha-
rán en un tiempo más las
series menores de Los Hal-
cones.

El programa para este
sábado es el siguiente:
Estadio Municipal de
Calle Larga

12:00 horas: Los Halco-
nes – Universidad de Chile

14:00 horas: Halcones
(Honor) – Halcones (Sé-
nior)
Unión Comunal de
Calle Larga

18:00 horas: Bingo

MARTÍNEZ SE SALVA
No todo fueron malas

noticias para el Uní Uní en
la sesión del organismo en-
cargado de impartir justicia
en el balompié criollo, ya
que dejó sin sanción la ex-
pulsión por doble tarjeta
amarilla de José ‘Colo-
cho’ Martínez.

El Tribunal eliminó una

cartulina amarilla, anu-
lando de paso la tarjera
roja, medida que fue muy
bien recibida a raíz que
Martínez se ha converti-
do en un jugador muy
importante en el Uní Uní,
tanto que en la fecha pa-
sada fue el autor del gol
que le dio el triunfo sobre
San Luis.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No pierde nada con permitir que esa
persona se acerque a usted. Tal vez termine con
una grata sorpresa. SALUD: La recuperación
dependerá de todo el cuidado que ponga en ello.
DINERO: Empiece a ahorrar para que sea más
fácil concretar sus anhelos. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 6.

AMOR: Los antiguos amores no son algo
malo de lo cual debe escapar. A veces hay
que dejar que el destino hable. SALUD: No
se gana nada con estar físicamente bien,
pero con el ánimo por el suelo. DINERO: No
debe rendirse ante un leve tropiezo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Si tuvo un mal día no tiene por qué des-
quitarse con las personas que están a su lado
día tras día. SALUD: Ingerir demasiada azúcar
en su dieta puede terminar acarreándole serios
problemas. DINERO: El destino le irá mostran-
do los caminos que debe tomar. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 2.

AMOR: Un roce con la pareja no es algo
para dramatizar, pero si sigue insistiendo
que tiene la razón, la cosa puede acabar
mal. SALUD: Procure cambiar hacia hábi-
tos más saludables. DINERO: Debe alejar-
se de los conflictos en su trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Dar vuelta la página depende solo
de usted. Si desea quedarse pegado/a en
el pasado es libre de hacerlo. SALUD: Los
trastornos alimenticios deben ser tratados
con prontitud, no los eche a un lado. DINE-
RO: Las cosas mejorarán. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con que un simple mal enten-
dido se transforme en un choque entre usted y
su pareja. SALUD: No deje de hacer los che-
queos que el médico le ha recomendado. DI-
NERO: No caiga en los extremos cuando se tra-
ta de hacer gastos. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si se inmiscuye en problemas de otras
parejas. Tenga claro que, si algo malo pasa, no
tendrá motivos para reclamar después. SALUD:
Recuerda que a cierta edad es muy importante
que controles de salud. DINERO: Con tenaci-
dad lo logrará todo. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 7.

AMOR: No siempre el amor tiene relación con
lo romántico, a veces puede estar reflejado
en una bella amistad. SALUD: Cuidado al sa-
lir a realizar actividades deportivas. No se
arriesgue a una lesión. DINERO: Trate de
poner sus cuentas en orden. COLOR: Lila.
NÚMERO: 33.

AMOR: Dese cuenta el valor que usted tiene,
pero cuidado con creer que es mejor que las
demás personas. SALUD: Tenga siempre en
cuenta los cuidados que debe tener para sen-
tirse bien. DINERO: Ojo con abusar de las
tarjetas de crédito. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Si mira un poco a su alrededor pue-
de ser que encuentra lo que tanto está bus-
cando. SALUD: Los cuadros de estrés no son
positivos para tu organismo, trate en lo posi-
ble de bajar el ritmo. DINERO: Debe evitar
endeudarse más de lo que ya está. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: El pasado le puede entregar la infor-
mación necesaria para evitar un problema si-
milar. SALUD: Controle un poco su peso para
no aumentar el riesgo de padecer algún tras-
torno de tipo cardiaco. DINERO: Los temas
laborales estarán estables. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: Esperar a que la otra persona se acer-
que es un cuento de nunca acabar. Los tiem-
pos son otros y usted se debe empoderar.
SALUD: Esos arranques de ira no generarán
nada positivo para la recuperación de su sa-
lud. DINERO: Sea paciente y no deje de lu-
char. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

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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Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre:

Tesorería condonará multas e intereses a deudores fiscales

AMPLIO HORARIO.- El horario de las oficinas de TGR en San Felipe es de las 8:40 a las
14:00 horas, de lunes a viernes.

Tesorera biprovincial de Te-
sorería General de la Repú-
blica, Cecilia Soto.

Una buena noticia para
las personas morosas de
multas e intereses  de las
deudas fiscales es la que dio
a conocer a Diario El Tra-
bajo la Tesorera biprovin-
cial de Tesorería General de
la República, Cecilia Soto.
Se trata de un ‘Perdonazo’
que corre desde el pasado 1º
de octubre y vence el 31 de
diciembre de este año.

«TGR está facultada
para aumentar los montos
de condonación de multas
e intereses de cualquier
deuda fiscal. En este caso
hay un descuento del 85%

para quienes hagan el pago
total de su deuda, y un 65%
para quienes paguen en
cuotas (con abono de 10%).
Todos los contribuyentes
que tengan deudas con el
Fisco: fiscales, tributarias y
de contribuciones pueden
acogerse a esta modalidad.
El proceso no es automáti-
co: el contribuyente debe
solicitar el beneficio». Soto
nos informó además que en
nivel de toda la V Región la
deuda fiscal es de
$45.000.000.000 (cuaren-
ta y cinco mil millones de
pesos).

- ¿Existen excepcio-
nes?

- Quedan exceptuados
aquellos contribuyentes que
tienen anotaciones en los
sistemas del SII por incon-
currencias a citaciones o
notificaciones, liquidacio-
nes o giros en proceso de
reclamos, infraccionados
por delitos tributarios, que-
rellados, procesados, acusa-
dos o sancionados hasta el
cumplimiento total de su
pena.

- ¿Cómo pueden los
deudores acceder al be-
neficio?

- Ingresando a
www.tgr.cl, las personas
naturales pueden acceder
vía clave única (Registro Ci-
vil) y las personas jurídicas
o empresas a través de la
clave que entrega Tesorería,
también en forma presen-
cial, concurriendo a cual-
quiera de las 48 tesorerías
en el país; las personas na-
turales deberán presentar
su cédula de identidad, en el
caso que sea un tercero, éste
deberá concurrir con poder
suficiente para actuar en
representación de la perso-
na. Para personas jurídicas
o empresas, debe ir el repre-
sentante legal acompañan-
do con: Copia de la consti-
tución de la sociedad; Vi-
gencia de la sociedad; Rut
de la empresa y de su Repre-
sentante Legal, y si concu-
rre un tercero debe llevar los
documentos ya señalados y
adjuntar poder suficiente.

- ¿Más información
para aprovechar esta

condonación de deuda?
- También en Los Andes

el martes 8 de octubre esta-
rán atendiendo en las ofici-
nas del Servicio Impuestos
Internos. En tgr.cl, en nues-
tra Mesa de Ayuda (2 2768
9800) o directamente en
cualquier oficina de TGR en
todo Chile.


