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PEQUEÑOS LECTORES.- Un gran logro pedagógico se anotó este jueves en horas de
la mañana la comunidad estudiantil de la Escuela 21 de Mayo, cuando los niños de
kínder fueron premiados por haber aprendido a leer, lo que les permite de acuerdo a los
nuevos paradigmas educativos en Chile, proseguir su formación escolar y cursar el pri-
mero básico. Aquí vemos a la mayoría de esta matrícula. (Foto Roberto González Short)
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Veterinaria municipal inició campaña de adopción
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¿Qué es evadir?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

¿Se puede nacer de nuevo?…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

¿Podré seguir preguntando?
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

No hay casas ni soluciones
casi yo pienso a mi antojo
los gobiernos que tenemos
yo los encuentro muy flojos.

Se perdió la gran reunión
líderes del mundo entero
y se fueron para España
y aquí se perdió dinero.

Al gobierno no le importa
él es rico en demasía
el problema es de nosotros
¿cuánto ganamos al día?

Los amigos del gobierno
apoyan los sinsabores
ellos han tenido plata
qué les importan los pobres.

Esa fue la pregunta que
la hace Nicodemo, fariseo
doctor de la Ley, a Jesús se-
gún el texto de Juan. ¿Cómo
se puede volver al seno ma-
terno siendo viejo o mayor?
El nacer de nuevo, es un
empezar, es un partir de
cero, pero no en la misma
dirección como lo venía ha-
ciendo, pues si empiezo de
nuevo, es porque no lo ve-
nía haciendo bien. En tér-
minos cristiano-tradicional
hablaríamos de Conversión,
pero esa palabra está muy
cargada de elementos no
siempre muy positivos, con-
versiones parafernalias, con
mucho elemento externo:
«No tomo nunca más, quie-
ro portarme bien», etc. Pre-
fiero hablar de Cambio. Me
dirán que es lo mismo, tal

• Alejarse físicamente
por cierto tiempo o en reite-
radas ocasiones.

• No contestar llama-
das ni mensajes.

• Poner pretextos a la
hora de concretar encuentros.

• Intentar cambiar al
otro, insistir con que piense
como uno.

• Idealizar. Te separa
de la realidad al no permitirte
ver tal como algo o alguien es.
Hay una imagen mental que
se interpone y logra la sepa-
ración.

• No escuchar al otro,
insistir con los mismos viejos
problemas de siempre.

• Temor a las charlas
serias, tomar todo a la ligera.

• Mostrarse siempre
ocupado, «útil» para la socie-
dad.

• No dar respuesta a
quien solicita algo.

Todos estos comporta-
mientos y actitudes son toma-
dos a diario por la gran ma-
yoría de la gente. En reitera-
das ocasiones nos vemos in-
miscuidos en evasivas,
pero… ¿de qué escapamos
realmente?

Es tan grande el miedo a
lo que piensen los demás, a no
ser gustado y ser rechazados,
que los evitamos cuando no

María: Reina de la Paz y la Justicia

vez… y eso es lo que tene-
mos que hacer como cristia-
nos y como ciudadanos de
este territorio donde nos
toca vivir. No podemos se-
guir haciendo las cosas
como veníamos haciéndo-
las… puede que no todo sea
malo, pero la dirección no
era la correcta.

Estamos cosechando
como Iglesia, vale decir
como Comunidad de Cre-
yentes y como país, lo que
hemos sembrado, y no le
echemos la culpa a los de la
vereda de enfrente, aquí «la
cagamos todos». Los de
arriba y los de abajo, los de
la derecha y la izquierda, y,
o nos avispamos luego o se-
guiremos en la UCI por
mucho tiempo y después te
pasan a… Desahuciados.

Esto me recuerda el
cuento de ‘El Lobo’. Viene el
lobo… nadie creyó, pero…
llegó el lobo… y se violó a la
abuelita y le robó la ‘pensión
básica solidaria’.

Y a no dejar nada en el
tintero: salud, educación,
AFP, isapres, pensiones,
contribuciones e impuestos,
políticos y partidos, empre-
sarios, sueldos Codelco, bo-
nos término de conflicto, y
sin olvidar cosas más des-
agradables y vergonzosas:
pensiones de las FF.AA.
sueldos de embajadores y
capellanes de las FF.AA. Se
hace urgente nacer de nue-
vo, volver al seno materno
y empezar a caminar. Lo
entendió Nicodemo porque
se lo explicó Jesús, ¿y tú?…
¡Avíspate!.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Nuestra patria ha vivido

y vive días difíciles, se ha
perdido la tan anhelada paz
en las ciudades y pueblos,
producto de la falta de jus-
ticia que se ha acumulado
por años en la sociedad chi-
lena. La Conferencia Epis-
copal ha llamado a consa-
grar nuestro país a María
este 08 de diciembre. Reco-
nociendo la vocación maria-
na que nuestro país tiene a
lo largo de su historia, lo
cual queda demostrado en
cada hogar, cada ciudad y
cada fiesta en la que se col-
man los santuarios dedica-
dos a María. En estos mo-
mentos difíciles, es a María
a quien debemos coronar
como la Reina de la Justicia
y de la Paz, pues ella está ín-
timamente vinculada a la
vida de su Hijo. María an-
tes que todo es la Madre de

Dios. Por ello, está íntima-
mente asociada a la obra de
la Salvación, por lo que su
intercesión es eficaz ante el
Padre, pues goza plenamen-
te de su presencia.

Esta consagración la ha-
cemos con especial motivo,
junto con ser la fiesta de la
Inmaculada Concepción, es
la segunda semana de ad-
viento, momento en que es-
tamos con el corazón espe-
ranzado en la venida de
aquel que nos trae la paz:
Jesucristo. Por ello Bene-
dicto XVI nos indicaba que
María «es una Reina que da
todo lo que posee compar-
tiendo, sobre todo, la vida y
el amor de Cristo» (2012).

Pidámosle a María, que
nos haga ser constructores
de verdadera justicia en
nuestras familias, trabajos y

comunidades para lograr,
ayudados por la gracia de
Dios, una verdadera paz.
Por todo ello, este ocho de
diciembre, pidámosle a
nuestra Madre, desde lo
más profundo de nuestro
corazón: «Hoy te confiamos
lo que somos y tenemos:
nuestros hogares, escuelas
y oficinas; nuestras fábri-
cas, estadios y rutas; el
campo, las pampas, las mi-
nas y el mar. Protégenos de
terremotos ‘y guerras, sál-
vanos de la discordia; asis-
te a nuestros gobernantes;
concede tu amparo a nues-
tros hombres de armas; en-
séñanos a conquistar el
verdadero progreso, que es
construir una gran nación
de hermanos donde cada
uno tenga pan, respeto y
alegría» (Oración por Chi-
le, extracto).

podemos controlar ciertas situa-
ciones.

Pero atención, que la evasión
nos atrapa a todos: los gobernantes,
empresarios, políticos y millonarios
también evaden: desde impuestos
hasta respuestas y soluciones efecti-
vas, políticas públicas, decisiones
importantes, dar la cara, etc.

Vivimos en una sociedad
donde se culpa al más humilde
por evadir, pero no se culpa a los
poderosos. Por eso, tenemos que
saber que, en primer lugar, la fal-
ta de control antecede a la eva-
sión.

Segundo, el temor a la incer-
tidumbre, a no saber por no estar
en la mente de los demás, hace
que hagamos cualquier cosa con
tal de no mostrar desacuerdo ni
discrepancias. Por ejemplo, mu-
chas veces queremos hacer algo,
sea salir al cine con amigos, y para
no quedar mal, inventamos pre-
textos, aprendemos a mentir, no
somos sinceros. Todo para evitar
ser rechazados. Es tal la presión
social que se ejerce, que apren-
demos a esconder información, a
no revelar nuestras preferencias,
a mentir en definitiva…

No tenemos real confianza ni
con los que llamamos amigos.
Vivimos condicionados por el
qué dirán y por la necesidad de
pertenecer, no queremos ser pe-
nalizados por el grupo.

De esta manera, se pierde ca-
rácter en detrimento de la ‘popu-
laridad social’, tan efímera como
una historia de Instagram. En cam-
bio, el carácter forja el destino de
las personas, al estar nutrido por
convicciones y por la fuerza de vo-
luntad, elementos fundamentales
en la constitución de una persona.

Somos seres humanos por-
que sentimos, tenemos convic-
ciones y actuamos en consecuen-
cia,  sino seríamos meras máqui-
nas y autómatas.

Nutrir las convicciones, culti-
var el pensamiento, ejercer el libre
albedrío con total voluntad hace que
nos realicemos. Quizás ese recono-
cimiento que tanto se busca inútil-
mente afuera, venga de adentro, de
la propia conciencia cuando reali-
za lo que le es correcto.

La paz que invade la con-
ciencia cuando realizamos lo que
sabemos que nos es debido es el
motor que nos impulsa hacia de-
lante.

De ahora en más, de todo lo
que elijas hacer, elige lo que te
dé la paz que buscas; el resto es
solo relleno.

Abracemos la realidad, lo que
vemos, aceptándolo. Tarde o tem-
prano, te esfuerces lo que te es-
fuerces, ocurrirá que no hay más
remedio que ver las cosas como
son, tal como siempre estuvieron,
listas para redescubrirlas.

Mientras nosotros luchamos
por reservas de dinero
él va con su compañero
a gozar del extranjero.

Tal vez yo no soy el mismo
y agacho las orejas
pero me queda valor
para demostrar mis quejas.

Los niños de quince a veinte
no los maneja cualquiera
la mamá tampoco sabe
si se puso las polleras.

No quiero ser el peor
y me digan anticuado
pero tampoco me gusta
mirar para otro lado.

Que los llamen viejos verdes
es de los tiempos de Adán
cualquiera recoge fruta
si en el suelo se la dan.

A mi queridos lectores
que perdonen la insolencia
me puede faltar memoria
pero jamás experiencia.
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Aquellos que estuvieron EN paro llegarán a fin de mes:

Clases en colegios municipalizados terminan el próximo 13 de diciembre

11º 32º

8º 30º

9º 31º

9º 29º

9º 32º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Iván Silva Padilla, director de la DAEM San Felipe.

El director de la Direc-
ción de Administración de
la Educación Municipal
(DAEM) San Felipe, Iván
Silva Padilla, informó que
el término del año escolar
en el caso de los estableci-
mientos de educación mu-
nicipal que no estuvieron en
paro, es el día viernes 13 de
diciembre, mientras lo que

sí lo hicieron deberán con-
tinuar hasta fin de mes.

Precisamente al ser con-
sultado sobre el término del
año escolar y la situación en
general del sector, señaló
que está «normal dentro de
la palabra que es normal,
en la contingencia que es-
tamos, hay que cumplir con
el plan de recuperación que

se comprometió con el Mi-
nisterio de Educación, al-
gunas escuelas que van a
salir el día 13, otros el 20 y
así hasta fin de mes», dijo
Silva.

Reiteró que el término
se va a llevar a cabo como
lo planeó cada escuela y las
clases se inician en el mes
de marzo como debe ser:

«No hay nada más extraño
en esto, nosotros ya tuvi-
mos reunión los 39 DAEM,
con la Seremi de Valparaí-
so, y ese fue la decisión fi-
nal que nos entregó el Mi-
nisterio de Educación», dijo
Silva.

- Resumiendo,
¿cuándo se termina el
año escolar en los esta-
blecimientos de educa-
ción municipal?

- Los que no tuvieron
paro, el día 13 de diciembre.

- ¿Los que sí tuvieron
paro?

- De acuerdo al calenda-
rio que ellos presentaron
por la cantidad de días que
estuvieron en paro.

- ¿Eso cuándo más o
menos?

- Hasta fin de mes.
- ¿O sea hasta el 31 de

diciembre puede ser?
- Sí.
Sobre la continuidad del

colegio Buen Pastor, dijo
que seguía por todo el próxi-
mo año: «Este año sigue
donde está y se traslada al
año siguiente al Roberto
Humeres, ya están los re-

cursos en las arcas», dijo.
- ¿Se le puede dar

tranquilidad a la comu-
nidad escolar que el año
2020 van a seguir ahí?

- Sí, absolutamente, le

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

informamos antes de ayer
(martes) a la directora, res-
pecto a que tuviera la segu-
ridad que se trasladaban al
Roberto Humeres porque
están los recursos.

VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123
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Municipio desarrolló didáctico catastro para potenciar su patrimonio local

Cinco son los monumentos históricos nacionales existentes en la comuna, cuatro de los cuales con iglesias: San Francisco
de Curimón (desde 1972); San Antonio de Padua (1972), Catedral (1989) Buen Pastor (1989), junto con la reconocida Casa
Mardones, hoy convertida en Club Social San Felipe (1988).

La actividad, inmersa dentro del Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal,
fue elaborada por el departamento de Re-
laciones Públicas y administrador munici-
pal, con el fin de dotar de información so-
bre los principales monumentos existen-
tes en San Felipe.

En el marco del ‘Progra-
ma de Mejoramiento de la
Gestión Municipal’ (PMGM
2019), el departamento de
Relaciones Públicas y admi-
nistrador municipal, reali-
zaron el primer catastro de
fortalecimiento de patrimo-
nio local, a través de un tra-
bajo didáctico orientado a la
comunidad local y muy en
especial a los estudiantes
aconcagüinos.

Para lo anterior se ela-
boró un documento con fo-
tografías e información re-
ferente a los cinco monu-
mentos históricos naciona-
les existentes en la comuna,
como son  las Iglesias San
Francisco de Curimón (des-
de 1972); San Antonio de

Padua (1972), Catedral
(1989) y Buen Pastor
(1989), junto con la recono-
cida Casa Mardones, hoy
convertida en Club Social
San Felipe (1988).

Además, sumaron otros
bustos históricos como lo
son Bernardo O’Higgins y
Arturo Prat en la explanada
de la plaza cívica; el escri-
tor y fundador de la escuela
de Periodismo de la Univer-
sidad de Chile, Ernesto
Montenegro; el ex presiden-
te Pedro Aguirre Cerda;
Manuel Rodríguez y el pa-
dre José Agustín Gómez y la
efigie  de José de San Mar-
tín ubicada en el bandejón
central de la Avda. Yungay,
entre Prat y Merced, ade-

más de las cuatros figuras
de las damas sanfelipeñas
correspondientes a las esta-
ciones del año, ubicadas en
la Plaza de Armas de la ciu-
dad.

Así lo dio a conocer el jefe
de Relaciones Públicas del
municipio local, Francisco
Alarcón, quien destacó el
aporte que significa para la
comunidad y muy en espa-
cial para los estudiantes, el
poder acceder a este tipo de
documentos. «Es una infor-
mación muy rápida de leer,
entender y sobre todo muy
didáctica, es por ello que
pusimos el acento funda-
mentalmente en nuestros
estudiantes, quienes deben
conocer a cerca de su patri-
monio, cuidarlo y atesorar-
lo. Es por ello que entrega-
mos este material a todas
las escuelas municipaliza-
das para que los profesores
de historia o para que los
talles de patrimonio puedan

trabajar y profundizar en
estos temas, además de sa-
lir a terreno y conocer estos
importantes monumentos
que tiene la ciudad».

Alarcón asimismo des-
tacó la importancia de tra-
bajar junto a un importante
libro que hoy está a dispo-

sición de la comunidad en
el municipio, Biblioteca
Municipal y en todos los
colegios como lo es  ‘Las
Calles de San Felipe’  de
Carlos Ruiz Zaldívar:
«Un trabajo increíble, de
nivel, una investigación
fantástica nos dejó este

multifacético periodista,
escritor, pintor  e historia-
dor sanfelipeño (aunque
nació en Pisagua) que hoy
debe ser motivo de estudio,
de consulta y de aprendiza-
je, no solo por nuestros edu-
candos, sino por la comu-
nidad en pleno».
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Durante este mes de navidad:

Conductores independientes de locomoción colectiva piden volver al centro

Juan Torrejón, presidente de los conductores independientes de la locomoción colectiva.

El sindicato indepen-
diente de taxis colectivos,
que preside Juan Torre-
jón, como una forma de
ayudar a la reactivación eco-
nómica de los comerciantes
de San Felipe, está formu-
lando una petición a la au-
toridad local. Esta consiste
en que por el mes de diciem-
bre puedan retomar el reco-
rrido tradicional que había
antes de aplicar el plan
maestro de gestión de trán-
sito. Lo anterior, insiste,
como una forma de ayudar
al comercio local y especial-
mente ayudar a los usua-
rios.

«Sí, hay que tomar en
cuenta también lo que se
planteó el otro día, que fue
hacer una venta nocturna,
verdad, en donde se unie-
ron varios, y se pensó que
era un buen plan, pero la-
mentablemente esto no re-
sultó por la sencilla razón
de las continuas amenazas
que hubo en contra del co-
mercio, de que si abrían,
dejaban sus locales hasta
cierta hora, iban a ser sa-

queados, y lamentablemen-
te no se pudo hacer. Yo
pienso que la mejor idea es,
ya que se iba a hacer un
decreto para que la locomo-
ción colectiva pasara por el
centro,  por todas las calles
para darle un mejor servi-
cio al cliente, que eso es lo
que necesita San Felipe, por
lo menos en estos momen-
tos si queremos ayudar a
todo el comercio, grande o
chico, yo creo que es una
forma que sería autorizar
por lo menos en este mes de
diciembre que se mueve
más, el movimiento de com-
prar cosas de regalos, es
que la locomoción colectiva
pasara toda por el centro,
sin impedimento. Esa sería
una forma de nosotros po-
der llevar al cliente donde
va a comprar, o sea tú lo
vas a dejar prácticamente
en las puertas de los nego-
cios. Si se podía hacer un
decreto por un par de días,
yo creo que con la buena
voluntad del señor Orella-
na, el alcalde y tal vez el
Seremi, nosotros podría-
mos lograr esto y entusias-
mar y re encantar de nue-
vo al comercio en San Feli-
pe y poder lograr una tran-
quilidad que todos quere-
mos», dice Torrejón.

- ¿Cómo sería en la
práctica, pasar por las
calles antiguas, retirar a

los pasajeros con sus
regalos?

- Tal como lo dices tú,
pasar por las calles anti-
guas, lo que es Salinas, Coi-
mas, Merced, bajar por Prat,
ya que si hablamos de un
plan maestro, y tú te fijas,
andas conmigo por la calle,
todas las calles segregadas
que eran para locomoción
colectiva, están llenas para
estacionamientos, están to-
das copadas. En este mo-
mento San Felipe es tierra
de nadie, no solamente San
Felipe, sino que todas las
partes de Chile, en donde ya
nadie fiscaliza nada, no sa-
len los inspectores munici-
pales; Carabineros ya está
saliendo a las calles, pero no
pasan, hacen caso omiso,
está pintado de amarillo,
eso significa que no te pue-
des estacionar, pero están
todos los vehículos estacio-
nados. Si me dicen a mí que
vamos a destruir el plan
maestro porque nosotros
vamos a pasar por el centro,
¿qué plan maestro?, el plan
maestro se destruyó hace
ratito, se destruyó hace rato.
Ya no hay ley acá, en ningu-
na zona, entonces debería-
mos pasar nosotros, por el
bien de la clientela, por el
bien del comercio, para no-
sotros poder estar tranqui-
los y que nadie nos vaya a
fiscalizar y querer sacarnos

un parte por tratar de darle
un buen servicio a nuestros
usuarios.

- ¿En ese sentido us-
tedes piensan reunirse
antes de navidad o ha-
cerlo público esta in-
quietud nada más?

- Lamentablemente yo
hablo por todos nosotros
que estamos en el sindicato
de conductores profesiona-
les independientes, y que
somos uno, después viene el
gremio y después la federa-
ción. Ojala que en algún

momento pudiéramos lle-
gar todos a un buen contex-
to y luchar todos por la mis-
ma causa, y eso sería espec-
tacular, sería bonito no so-
lamente por el bien de algu-
nos, si aquí estamos viendo
el bien de todos los mucha-
chos que hemos resistido
trabajar así como trabaja-
mos. Tú lo ves ahora, taco
aquí, taco allá, cuesta mu-
cho pasar y las calles que
estábamos pasando por
ambos lados, solo se puede
pasar por un solo lado, en-

tonces eso es lo que nos tie-
ne un poco ‘bajoneados’
porque no podemos hacer
nada, y lamentablemente la
ley está así, y si Carabineros
no puede hacer nada, los
municipales no pueden ha-
cer nada, menos lo pode-
mos hacer nosotros de de-
cirle a alguien que no pue-
de estacionar ahí.

El sindicato de conduc-
tores independientes de lo-
comoción colectiva cuenta
en el listado con más de cien
socios.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, DEL CIRCULO DE
PENSIONADOS DE LA DIRECCION DE PREVISION DE
CARABINEROS DE CHILE "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE.
 EL DIRECTORIO DEL CIRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE, CONFORME A LOS ARTICULOS 14, 19, 20, 21, 25
LETRA d), 26 LETRA b) Y h), DEL NUEVO ESTATUTO D ESTA
CORPORACION. CITA A SUS ASOCIADOS A LA SIGUIENTE
ASAMBLEA ORDIANRIA DE SOCIOS:
EN PRIMERA CITACION: EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE
DE 2019, A LAS 13:00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACION: EL DIA SABADO 21 DE
DICIEMBRE DE 2019, A LAS 15:00 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1. LECTURA ACTA REUNION ANTERIOR.
2. INCORPORACION NUEVA SOCIA.
3. MEMORIA ANUAL -  BALANCE TESORERIA.
4. ASUNTOS VARIOS.

ESTA  ASAMBLEA ORDINARIA SE EFECTUARA EN CALLE
SAN MARTIN 54, SAN FELIPE.
SE SOLICITA ASISTENCIA.

                                                              EL DIRECTORIO

COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA EL ASIENTO

CITACIÓN

A: Reunión general Extraordinaria de Socios comuneros, para
el día Domingo 08 del 12 de 2019 a las
10:30 hrs. Primera citación.
11:00 hrs. Segunda citación.
Local Cooperativa de Agua Potable de El Asiento.

Tabla: Lectura Acta Anterior.
Elecciones de Directiva.
Cuenta de tesorería.
Varios.

Sólo pueden ingresar los Socios comuneros con su derecho
inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y Representantes
con poder notarial. Todo socio Comunero para ser candidato, al
Directorio deben estar el día a Diciembre del 2018.

                                                             LA DIRECTIVA

Pymes provincia San Felipe se certifican en programa ‘Despega Mype’ de Sence

Un total de 17 emprendedores y emprendedoras de la provincia de San Felipe fueron certificados tras participar del curso
‘Mejorando la Administración de mi Negocio’, correspondiente al programa ‘Despega Mype’ de Sence.

El curso ‘Mejorando la
Administración de mi Ne-
gocio’, correspondiente al
programa ‘Despega Mype’
de Sence, benefició a 17 em-
prendedores y emprende-
doras de la provincia de San
Felipe.

El curso se realizó en
dependencias de la Univer-
sidad Aconcagua, sede San
Felipe, y su objetivo fue va-
lorar la importancia de la
Contabilidad como herra-
mienta clave para la gestión
financiera y económica de la
empresa, considerando ha-
bilidades, la situación finan-
ciera del negocio y el forta-
lecimiento de la administra-
ción y las finanzas de su em-
prendimiento.

El director de las sedes
San Felipe y Los Andes de
la UAC, Javier Cerda Ávi-
la, señaló que «este curso es
buenísimo, ya que enrique-
ce y apoya a los pequeños
empresarios del Valle de
Aconcagua. Sin lugar a du-
das, es una buena herra-
mienta que les permitirá de

mejor manera llevar su ne-
gocio más adelante».

Por su parte, Jenny
Durán, empresaria de la
provincia de San Felipe,
señaló que «este curso nos
ha dado herramientas
para ver como miraremos
nuestro negocio, como ad-
ministrarlo, como va
nuestra parte contable, en
definitiva, ampliar el ho-
rizonte de nuestro em-
prendimiento… Sabemos
que la contingencia ha
afectado considerable-
mente a todos, pero debe-
mos seguir haciendo nues-
tro trabajo, queremos se-
guir haciendo más cursos,
con la finalidad de seguir
perfeccionándonos y con
ello, dar un mejor servi-
cio», agregó.

Finalmente la Seremi
del Trabajo y Previsión So-
cial, María Violeta Silva
Cajas, valoró la templanza
y la significativa contribu-
ción de los emprendedores
durante la crisis, señalando
que «queremos que las Py-

mes se pongan de pie, es
por ello que el programa
‘Despega Mype’ de Sence,
entrega las herramientas
que permitirán seguir ge-
nerando empleo. Ustedes
construyen un mejor país,
y estamos muy agradecidos
por ello», puntualizó.

Del mismo modo, la au-
toridad agradeció a la Uni-
versidad de Aconcagua por
el incondicional apoyo que
le brinda a la comunidad,
siendo pionera en muchos
sentidos, lo que favorece
significativamente en la
participación de la comuni-
dad en estos y otros progra-
mas.

Luchito
de cumple

T R E M E N D O
CUMPLEAÑERO . -
Ayer jueves estuvo cum-
pliendo sus 64 años de
vida el conocido líder co-
munitario de El Asiento,
Luis Ortiz Veloso,
quien es conocido por su
extenso trabajo en bene-
ficio de las comunidades
del sector. Quienes labo-
ramos en Diario El
Trabajo le deseamos un
Feliz Cumpleaños en
compañía de su esposa,
hijos y también de sus re-
galones nietos Antonella
y Tomás.
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Colisión múltiple de cuatro vehículos causa expectación en Av. Chacabuco
Presencia de bebé de 8 meses de edad que
viajaba en uno de los móviles involucrados,
despertó la preocupación de numerosas
personas que presenciaron el accidente.

Acá vemos al automóvil color blanco, como el jamón del sándwich, entre medio del bus y la
camioneta. En este vehículo, en su silla reglamentaria, iba la bebé de ocho meses que
resultó ilesa.

En la imagen se aprecian tres de los cuatro vehículos que participaron en el accidente.

Personal del SAMU llegó hasta el lugar del accidente, atendiendo a las dos mujeres adultas
en el lugar.

Una colisión múltiple se
registró ayer en la mañana
en el costado norte de la
Avenida Chacabuco, pasado
calle Navarro, en la cual
participaron cuatro vehícu-
los, entre ellos un bus de la
empresa JM que trasporta
personal. El accidente gene-
ró preocupación porque en
uno de los vehículos se des-
plazaba una bebé de ocho
meses de edad.

Uno de los conductores
del accidente, Tomás
Condell, dijo a nuestro
medio lo siguiente: «Noso-
tros estábamos esperando
con un conductor que me
antecedía, que una señora
se estacionara al costado
derecho, y otra persona,
una mujer, paró detrás de
mí. Y mientras estábamos
haciendo la espera vino un
bus que no sé por qué no
se percató de que estába-
mos los tres vehículos es-
perando, e impactó al ve-
hículo que estaba detrás de
mí; el vehículo que estaba
detrás me golpeó a mí y yo
al que estaba delante»,
dijo.

- Como efecto domi-
nó.

- Exactamente.
- ¿Alguna lesión, iba

solo o acompañado?
- Yo iba solo, pero la se-

ñora que iba detrás de mí
iba con tres ocupantes, uno
de ellos era bebé y parece
que no le pasó nada, pero
igual se fueron al hospital.

- ¿Daños en su ca-
mioneta?

- Sí, en el parachoques
trasero y el delantero resul-
taron afectados.

El conductor del bus in-
dicaba a unas personas que
esperaba poder revisar la
cámara de seguridad.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros, Bom-
beros y SAMU. Estos últi-
mos trasladaron a dos adul-
tos al Hospital por lo que
pudimos apreciar. De todas
maneras iban conscientes,
sin heridas de gravedad. Lo

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 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 6 DE DICIEMBRE 2019

mismo que la bebé de ocho
meses, familiar de la desta-
cada psiquiatra Iris Bois-
sier que llegó al lugar y es-
taba muy preocupada por la
situación.

Cabe destacar que la
bebé iba sentada en una si-
lla reglamentaria en la par-
te posterior como corres-
ponde, lo que sin duda evi-
tó que sufriera alguna le-
sión.

El tránsito debió ser sus-
pendido por largo rato, has-
ta que finalmente los vehí-
culos fueron retirados del
lugar y el tránsito volvió a
la normalidad.

El automóvil color blan-
co, donde iban cuatro ocu-
pantes incluyendo a la con-
ductora, fue el que resultó
con daños de consideración
al quedar entre medio de
una camioneta y el bus.

Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor.
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Histórico Convenio de Negociación líder en la V Región:

Honorarios municipales por fin reciben justicia laboral en San Felipe

SÍ SE PUDO.- El alcalde Patricio Freire mostró orgulloso el documento con los puntos logrados gracias al diálogo, trabajo
del administrador municipal, sindicalistas y jurídico también.

PIONEROS REGIONALES.- Con júbilo recibieron el anun-
cio decenas de empleados afiliados al Sindicato de Trabaja-
dores a Honorarios de la Municipalidad de San Felipe.

IGUALDAD LABORAL.- Muchas han sido las marchas en las que estos empleados a Honorarios han participado en nuestra
comuna.

DIRECTIVA SINDICAL.- Albert Lobos presidente, Francisca
Hidalgo secretaria, y Karen Ortiz como tesorera, ellos la lle-
van en este potente sindicato.

Presidente del Sindicato, Al-
bert Lobos Poza.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Convirtiéndose en un
hito a nivel de toda la V Re-
gión y tras casi un año de
negociaciones entre el Mu-
nicipio de San Felipe y el
Sindicato de Trabajadores a
Honorarios, se firmó ayer

jueves en el Salón de Honor
el Convenio de Negociación
que permitirá a partir del 1º
de enero de 2020, dignificar
las condiciones laborales de
sus trabajadores a honora-
rios, o sea, a quienes traba-
jan a plazo mínimo de un
año.

Así lo dieron a conocer
ayer jueves el alcalde Pa-
tricio Freire y represen-
tantes del sindicato: «Par-
te de los acuerdos alcanza-
dos son: los contratos ten-
drán una duración mínima
de un año, vacaciones pro-
porcionales, derecho a sa-
lacuna, permisos adminis-
trativos, permiso por falle-
cimiento de un familiar,
opción a cursos de capaci-
tación, reducción de la jor-
nada laboral a 40 horas y
mejoras en los procesos de
contratación, entre otros
beneficios. Creo que eso es
importantísimo, somos
pioneros en la V Región, en
que los Honorarios hoy día
van a tener una obligación
de 40 horas semanales de
trabajo, también tendrán
piso para negociar, las fu-
turas negociaciones con el
sindicato, también el Mu-
nicipio reconocemos este

sindicato, un seguro contra
accidentes se está evaluan-
do y otros derechos», co-
mentó Freire en rueda de
prensa.

SINDICATO AVANZA
El anuncio fue aplaudi-

do efusivamente por dece-
nas de empleados a Hono-
rarios, quienes asistieron

para enterarse de primera
mano. Tras este anuncio
del alcalde, el presidente
del Sindicato, Albert Lo-
bos Poza, indicó que «no-
sotros partimos como sin-
dicato en 2018 haciendo
algunas negociaciones con
el alcalde, presentándole
principalmente nuestras
diferencias laborales y

contractuales que tenemos
con los funcionarios, ya
que nosotros como Hono-
rarios éramos los más pre-
carizados, desde lo más
básico como no tener dere-
cho a vacaciones, no tener
descanso pos laborales,
entonces este proceso de
negociación parte en 2018
y hoy día llegamos a este

acuerdo que tiene que ver
obviamente con la situa-
ción del país, hemos logra-
do varios avances signifi-
cativos como el tema de las
40 horas, creo que eso re-
gulariza un poco a los Ho-
norarios y genera mayor
motivación laboral», dijo
Lobos.
Roberto González Short
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Ya aprendieron a leer y ahora van directo a primero básico
Un gran logro pedagógi-

co se anotó este jueves en
horas de la mañana la co-
munidad estudiantil de la
Escuela 21 de Mayo, cuan-
do los niños de kínder fue-
ron premiados por haber
aprendido a leer, lo que les
permite de acuerdo a los
nuevos paradigmas educa-

SIGUEN CRECIENDO.- Estos pequeñines ahora saben leer
y están listos para la gran aventura de primero básico.

EDUCAR CON AMOR.- Estos niños fueron guiados también cariñosamente por la asistente
de educación Cinthia Hidalgo.

tivos en Chile, proseguir su
formación escolar y cursar
el primero básico.

«Ha sido bastante im-
portante en este año que no
ha sido muy regular, los ni-
ños han puesto todo el em-
peño y la motivación, y
para eso ha sido muy im-
portante y relevante el apo-

yo de toda la familia por-
que la escuela no se hace
sola y el proceso lector tam-
poco; es imposible desarro-
llarlo sin el apoyo familiar.
Han sido momentos muy
bonitos y emotivos para los
niños, el reconocer ante la
comunidad la importancia
de la lectura es muy rele-

vante en el mundo que es-
tamos viviendo, pues es una
era muy tecnológica y a ve-
ces abandonamos los li-
bros. Y leer diferentes tipos
de texto, ya que mantener
el interés de la lectura es
una tarea que es de todos,
no solamente de la familia
o inclusive de la escuela (…)
Ahora, existen muchas es-
trategias para poder traba-
jar con los niños la com-
prensión lectora, ya para

cuando lleguen a segundo
básico, y los niños se han
dado cuenta que también es
importante cuando se leen
entre ellos mismos, se escu-
chan, opinan y reflexionan
a partir de un texto, enton-
ces se van trabajando dis-
tintos tipos de habilidades
también a nivel lector», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el director de la escuela,
Germán Godoy Pinilla.
Roberto González Short

TREMENDO LECTOR.- El
pequeñito Patric Cárdenas ya
sabe leer, ahora va por todo
y entrará a primero básico.
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El Clausura de la Liga Vecinal vivirá su tercera jornada

Aquí está tu equipo
Una vez más, y como ha sido durante toda una década, la sección dedicada a los

deportistas amateurs del valle de Aconcagua, le entrega el protagonismo al fútbol
formativo, una labor que con cariño y mucha dedicación hacen todos los clubes de
la zona, como es caso del O’Higgins de Las Coimas, institución a la que pertenecen
los equipos que ahora nuestros lectores tienen la oportunidad de conocer.

Las gráficas que ahora usted ve, fueron proporcionadas por nuestro amigo y
colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien las capturó el fin de
semana pasado en una de las fechas del torneo infantil de la Asociación de Fútbol
Amateur de Putaendo.

FUTURO ESPLENDOR.- Estos niños garantizan un futuro esplendoroso para el club
putaendino O’Higgins de Las Coimas.

Comienza la postemporada en el
torneo de Clausura de la ABAR

El
conjunto

de Iball
buscará

dar la
sorpre-
sa ante
el hasta

ahora
invenci-

ble
Frutex-

port.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Este domingo en la can-
cha Parrasía se jugará la ter-

El torneo de Apertura de la Liga Vecinal comenzó hace solo
dos semanas.

cera fecha del campeonato
de Apertura en la serie para
jugadores mayores de 50
años. Cumplidas ya dos jor-
nadas, los equipos de Anda-
collo y Villa Los Álamos son
los que están a la cabeza de
un grupo que todavía se
conserva compacto, salvo
los tres últimos (Resto del
Mundo, Unión Esperanza,
Carlos Barrera) de la tabla
que aún no han sumado
puntos.

De los dos líderes, será
Andacollo el que tiene un

camino más expedito debi-
do a que será desafiado por
Carlos Barrera, mientras
que Villa Los Álamos tendrá
un desafío de mayor com-
plejidad debido a que debe-
rá medirse con Unión Es-
fuerzo.
Programación fecha 2ª,
domingo 8 de diciembre

Resto del Mundo –
Tsunami; Los Amigos –
Santos; Barcelona – Villa
Argelia; Andacollo – Carlos
Barrera; Pedro Aguirre Cer-
da – Hernán Pérez Quija-

nes; Aconcagua – Unión
Esperanza; Villa Los Ála-
mos – Unión Esfuerzo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Andacollo 6
Villa Los Álamos 6
Los Amigos 4
Villa Argelia 4
Unión Esfuerzo 4
Pedro Aguirre Cerda 4
Aconcagua 3
Tsunami 3
Barcelona 2
Hernán Pérez Quijanes 1
Santos 1
Resto del Mundo 0

Unión Esperanza 0
Carlos Barrera 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El comienzo de las defi-
niciones en ambas divisio-
nes será en la Sala Samuel
Tapia Guerrero.

Entre el sábado y domin-
go próximos los cestos san-
felipeños estarán cargados
de una intensa actividad con
el inicio de los Play Offs en
las categorías A y B del tor-
neo de Clausura de la Aso-
ciación de Básquetbol Ale-
jandro Rivadeneira (ABAR).

Las series iniciales son
muy importantes ya que de

ellas dependerá cuales se-
rán los conjuntos que la
próxima semana pelearán
por el título de la serie ma-
yor, y el equipo que ascen-
derá a primera.
Los cruces son los
siguientes:
Serie A

Mixto – Árabe; Arturo
Prat – Sonic
Serie B

Panteras – Canguros;
Frutexport – Iball

Programación, sábado 7

de diciembre
19:00 horas: Panteras –

Canguros (A1)
20:30 horas: Frutexport

– Iball (A2)
Domingo 8 de
diciembre

15:00 horas: Ganador
A1 – Perdedor A2

16:30 horas: Perdedor
A2- Perdedor A1

18:00 horas: Mixto –
Árabe

19:30 horas: Prat – So-
nic
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Los Halcones bajaron el telón competitivo en este 2019

El Prat obligado a encestar su primer
triunfo para comenzar a salvar la categoría

Los pratinos están obligados a hacer pesar su condición de
locales para tener opciones de seguir en la serie B de la
LNB.

Trasandino jugará mañana una
verdadera final frente a Concepción

La serie largará mañana, para continuar la próxi-
ma semana en la comuna de Las Condes.

Aunque sea un ejercicio
mental difícil de realizar de-
bido a la pésima performan-
ce en la fase regular de la
competencia, el quinteto del
club Arturo Prat de San Fe-
lipe, necesariamente debe-
rá dejar en el olvido la mar-
ca negativa de este 2019,
para intentar torcer el des-
tino y salvar la categoría B
en la LNB.

El primer juego de la lla-

ve de Play Offs para definir
al equipo que descenderá a
la Tercera División que ani-
marán pratinos y Stadio Ita-
liano, está programado para
las cinco de la tarde de este
sábado en el Fortín Prat de
San Felipe.

En la interna los sanfe-
lipeños ven con buenos
ojos el tener que enfrentar
a los de colonia itálica, de-
bido a que si bien es cierto

ya fueron superados en las
dos ocasiones en que se
vieron las caras, quedó la
sensación que las distan-
cias pueden acortarse por-
que fueron partidos apre-
tados, donde los marcado-
res no fueron tan expresi-
vos a favor de Stadio:
«Creo que si el equipo se

ajusta y consigue levan-
tar, habrá posibilidades
de ganar la serie», comen-
tó a El Trabajo Depor-
tivo, el directivo Mauro
Bull, quien en su fuero ín-
timo apela a un milagro
deportivo que le permita al
Prat seguir siendo parte de
la elite del básquetbol chi-

leno.
Programación
Partido 1ª

17:00 horas; Fortín Prat:
Arturo Prat – Stadio Italia-
no

El equipo Sénior de Los Halcones jugó un partido amistoso con la Universidad Santo
Tomás.

En su primera experiencia competitiva el team M16 de Los Halcones se metió entre los
cuatro mejores de su división.

El último sábado del mes
de noviembre se realizó la
última cita del torneo M16
Intermedia que organiza la
Arusa. El encuentro tuvo
como escenario el estadio
Municipal de la comuna de
La Pintana, recinto en el que
el quince juvenil de Los Hal-
cones de Aconcagua, ante su
similar de Trapiales, dispu-

tó la Copa de Bronce.
Con esta actividad se

puso fin al torneo 2019 en
esa división, donde los mu-
chachos de Los Halcones en
su primera competición lo-
graron meterse dentro de
los mejores, alcanzando de
paso una experiencia que
sin lugar a dudas les servirá
de mucho el 2020.

LOS SÉNIORS
TAMBIÉN TUVIERON
ACCIÓN

No solo los jóvenes
del club andino tuvieron
la ocasión de ser parte de

un encuentro deportivo,
ya que el conjunto mayor
de 35 años tuvo la opor-
tunidad de jugar un par-
tido amistoso frente a la
Universidad Santo To-

más.
La actividad donde se

combinó lo deportivo con la
camaradería fue el sábado
pasado en el estadio El
Guindal.

En la que será una ver-
dadera final anticipada,
porque para ambos conjun-
tos el partido de mañana es
la última ocasión de seguir
con vida en la liguilla por el
ascenso a la Segunda Divi-
sión, Trasandino recibirá en
el estadio Regional de Los
Andes a Deportes Concep-
ción.

El lance entre aconcagüi-
nos y penquistas fue progra-
mado para las cinco de la tar-
de de este sábado. De acuer-
do a la importancia del due-
lo y la gran cantidad de hin-
chas que está moviendo el
equipo penquista en cada
uno de sus desplazamientos,
se espera que después de
mucho tiempo el recinto de-
portivo ubicado en la Aveni-
da Perú luzca un lleno total.

Las entradas ya están a
la venta desde ayer en la
sede de Trasandino ubicada
en la Galería Comercial, a
un valor de $ 3.000 (tres mil
pesos).

Trasandino se encuentra en una expectante posición en la
liguilla final de la Tercera A.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 7
Concepción 7
Provincial Ovalle 4
Trasandino 4
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Accidente ocurrió de madrugada en ruta E-71

Ciclista grave al ser impactado por automovilista que se fugó sin auxiliarlo

Personal del SAMU asiste al ciclista de 24 años de edad, de
nacionalidad argentina, quien resultó con serias lesiones,
aunque sin riesgo vital.

En horas de la tarde ayer, el conductor del
vehículo se entregó voluntariamente ante
Carabineros de San Felipe.  En tanto la víc-
tima, de nacionalidad argentina, permane-
ce grave aunque sin riesgo vital en el Hos-
pital San Juan de Dios de Los Andes.

Con lesiones y fracturas
de carácter grave resultó un
ciclista de nacionalidad ar-
gentina, de 24 años de edad,
identificado como Juan
Manuel Venturino, luego
de ser embestido por un au-
tomovilista que tras prota-
gonizar el accidente de trán-
sito, se fugó sin prestar auxi-
lio a la víctima, la que que-
dó semi inconsciente en la
ruta E-71 que una las comu-

Al llegar al lugar Carabineros encontró la bicicleta con serios
daños y a pocos metros a la persona con equipo de ciclista
tendida en la calle, semi inconsciente.

nas de Putaendo y San Feli-
pe.

El accidente ocurrió al-
rededor de la 01:00 horas de
la madrugada de ayer jue-
ves, siendo advertido por
testigos, quienes requirie-
ron la presencia de la am-
bulancia del SAMU y perso-
nal de Carabineros.

El teniente Marcelo
González informó a Dia-
rio El Trabajo que la víc-

tima se encuentra de paso
por nuestro país, debido a
que participaba de una
competencia ciclística, sal-
vando gracias al uso de su
casco; no obstante, pese a
sufrir serias lesiones y frac-
turas, se encontraría fuera
de riesgo vital.

«Al concurrir al lugar se
observa una bicicleta con
daños y a pocos metros una
persona con equipo de ci-
clista tendida en la calle,
semi inconsciente. A los po-
cos minutos concurrió el
SAMU, le dio los primeros
auxilios trasladándolo rá-
pidamente hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe. Carabineros permane-
ció en el lugar en búsqueda
de testigos y recabando
más antecedentes porque el
segundo vehículo se dio a la

fuga.  Se acercaron unos
vecinos del sector indican-
do que no vieron nada, pero
escucharon el sonido de un
vehículo que frenó muy
fuerte y cuando salieron a
ver se percataron del ciclis-
ta, pero no había ningún
vehículo».

El oficial policial señaló
que la víctima de 24 años de
edad, fue derivada desde
San Felipe hasta la Unidad
de Traumatología del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes para su recupe-
ración.

CONDUCTOR SE
ENTREGA

Cabe destacar que alre-
dedor de las 13:00 horas de
ayer jueves, el automovilis-
ta involucrado en estos he-
chos concurrió voluntaria-

mente a la guardia de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe para asumir su res-
ponsabilidad en el acciden-
te, manifestando haber con-
ducido su automóvil que
originó la colisión con el ci-
clista que resultó gravemen-
te herido.

Fue así que la Sección de
Investigación Policial de

Carabineros efectuó un pe-
ritaje al vehículo del impu-
tado, de iniciales
W.M.C.P., de 28 años de
edad, con domicilio en San
Felipe, quien posteriormen-
te, por instrucción de la Fis-
calía, quedó en libertad a la
espera de ser citado ante el
Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías
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Veterinaria Municipal inició campaña de adopción:

Bomberos rescata a perrito que se ahogaba en canal de regadío de Santa María
Una mujer intentó ayudar al animalito lan-
zándose a las aguas para rescatarlo, requi-
riéndose la presencia de Bomberos que fi-
nalmente logró extraerlo del canal.

Bomberos
logró resca-
tar al perrito
del canal al
mediodía de
ayer. (Foto-
grafías:
Emergencias
Santa María).

Tras ser salvado, el perrito fue atendido por profesionales de la
Veterinaria Municipal, el cual se encontraba con hipotermia.

Se inició una campaña para
buscar un hogar donde pue-
da vivir este perrito rescata-
do de las aguas.

Siempre en su abnegada
labor en beneficio de la co-
munidad, pasado el medio-
día de ayer jueves volunta-
rios de Bomberos de Santa
María rescataron a un perro
que se estaba ahogando en
un canal de regadío en las
cercanías de la población
Los Robles de esa comuna.

Bomberos recibió una
llamado de auxilio mientras
controlaban un incendio de
pastizales en calle Jahuel,
informándose que el perri-
to se estaba ahogando y no
lograba salir por sus propios
medios, intentando una ve-
cina introducirse al canal
para rescatarlo, sin resulta-
dos positivos.

Fue así que un grupo de
voluntarios de Bomberos
concurrieron de inmediato
al sitio del suceso, logrando
extraer de las aguas a la
mascota, siendo asistida por

profesionales de la Veteri-
naria Municipal, mante-
niéndose en delicado esta-
do de salud. Así lo informó
a Diario El Trabajo, el
relacionador público de
Bomberos de Santa María,
Diego Arancibia Rodrí-
guez.

«Cada vida es impor-
tante para nosotros como
Bomberos. Al llegar al lu-
gar una joven mujer se ha-
bía lanzado al canal para
mantenerle la cabeza en
alto al perro, para que no
se ahogara. Bomberos res-
cató al perro, la señorita
igual pudo salir, ella se en-
cuentra bien, sin lesiones,
pero el perrito se encuen-

tra delicado de salud. Fue
atendido por personal de
la Veterinaria Municipal,
estaba con hipotermia, no
sabemos cuánto tiempo es-
tuvo en el agua, estaba  ex-
hausto, se desconoce el
propietario de esta masco-
ta, no se ha logrado su ubi-
cación».

Arancibia añadió que
aparentemente el animal
estaba en situación de aban-
dono debido a su estado de
desnutrición, argumentan-
do que se inició una campa-
ña por parte de la Veterina-
ria Municipal para ser dado
en adopción en óptimas
condiciones de salud.
Pablo Salinas Saldías

Luego de
ser rescata-

do de las
aguas, el

can fue
retirado del

lugar por
Bomberos.
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Chacal de Rinconada’ merecería 40 años en prisión:

Declaran culpable a Miguel Espinoza por matar y violar a Ámbar Lazcano

Ámbar Lazcano, la inocente víctima.

Miguel Andrés Espinoza Aravena, culpable de violar y matar
a una guagua indefensa.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Juicio Oral en lo
penal de Los Andes integra-
do por los Magistrados Car-
los Muñoz, María Cornejo
Sandoval y Alessandra Tu-
bino, declaró culpable del
delito de Violación con Ho-
micidio a Miguel Espinoza
Aravena. Bajo gran expecta-
ción periodística la mañana
de este jueves fue leído el
fallo donde se condena a

Espinoza Aravena por este
alevoso y macabro crimen
perpetrado la noche del 27
de abril de 2018 en el inte-
rior de un domicilio de Vi-
lla Colunquén en la comu-
na de Rinconada, según in-
formaron muchos medios
nacionales, y también
losandesonline.cl

LECTURA PRINCIPAL
La lectura del veredicto

estuvo a cargo de la jueza
Tubbino, quien sostuvo que
las pruebas y pericias apor-
tadas por el Ministerio Pú-
blico fueron suficientes para
acreditar el delito y la parti-
cipación del acusado, que-
dando sobradamente de-
mostrado que Espinoza
Aravena accedió carnal-
mente vía anal a la pequeña
Ámbar y le causó lesiones
que le causaron una rotura
gástrica.

También queda acredi-
tado que fue el estallido gás-
trico fue la lesión que le cau-
só la muerte, «las que inclu-
so provocaron  fracturas de
alguna de las costillas de la
niña, teniendo estos golpes
una clara acción homici-
da».

Asimismo, quedó acre-
ditado que el perfil genéti-
co de Espinoza y de la pe-
queña Ámbar se encontra-
ban presenten en un bóxer
del acusado, «lo mismo que
ocurrió con el cobertor de la
cama donde dormía la
niña».

De igual manera  se dio
por sentado que cuando

Ámbar sufrió el estallido
gástrico que le causó dolo-
res insufribles, el condena-
do no la llevó a un centro
asistencia, sino que se «pre-
paró un trago y salió a fu-
marse un cigarrillo».

Se desestimó el informe
de una psicóloga estable-
ciendo que Espinoza era
una persona correcta e in-
capaz de cometer algún de-
lito en la persona de Ámbar.
En el fallo, el tribunal con-
sideró particularmente la
agravante de la alevosía,
«porque en diferentes mo-
mentos en que el acusado
permaneció al cuidado de
la niña busco los momentos
y espacios para realizar sus
crueles acciones en forma
segura, garantizando su
impunidad».

MÁXIMO CASTIGO
Para la determinación

de la pena, el Ministerio
Público representado por el
fiscal Jefe Ricardo Reinoso,
consideró especialmente
esta agravante reconocida
por el tribunal, además de
la edad de la víctima para

pedir a pena de presidio
perpetuo calificado, es de-
cir, 40 años de cárcel efecti-
vos antes de obtener algún
beneficio intrapenitencia-
rio.

En tanto, la defensa de
Espinoza pidió considerar

la atenuante de irreprocha-
ble conducta anterior, soli-
citando al tribunal aplicar el
mínimo de la pena posible,
es decir 10 años y un día de
cárcel. La lectura de senten-
cia será leída el próximo
miércoles 18 de diciembre.
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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: Necesitas compartir más con otras
personas de su edad, eso ayuda a aumentar
su círculo social. SALUD: Evita estresarte al
iniciar el día. DINERO: No permita que per-
sonas inescrupulosas se apoderen de todo
lo que ha obtenido con tanto trabajo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 16.

AMOR: Las discusiones por temas sin im-
portancia terminan por distanciar más de la
cuenta a las parejas. SALUD: Debe cuidar
más su estado físico. DINERO: La producti-
vidad en su trabajo puede aumentar más si
es que busca trabajar en equipo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea paciente con quienes le rodean,
evite cualquier mal entendido. SALUD: Evi-
ta dejarte llevar por la rabia acumulada. DI-
NERO: Sus ideas son buenas y serán exito-
sas, pero deberá avanzar con lentitud para
que nada se le escape. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 14.

AMOR: Piense muy bien sus decisiones en
el amor, y no permita que nadie maneje su
vida. SALUD: Practique más actividades de-
portivas. DINERO: No se deje llevar por ten-
taciones a la hora de aumentar su gasto.
Debe controlarlo más que antes. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea precavido/a al tomar decisiones
que involucren al corazón. SALUD: Es im-
portante que se enfoque en estar bien de
salud. DINERO: Debes guardar los recursos
que tienes para utilizarlos en proyectos más
interesantes que el actual. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 11.

AMOR: Use eso que tiene en su interior para
alcanzar el corazón de quien ama. SALUD:
No se agite tanto este día. DINERO: La eco-
nomía nacional no se encuentra en su mejor
forma, pero las cosas irán mejorando. Esté
preparado/a para lo que vendrá. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 9.

AMOR: Póngase como meta encontrar el
amor en esta primera quincena de diciem-
bre. SALUD: Aléjate de todo lo que genere
riesgo para su salud. DINERO: Debe guiar-
se más por sus instintos en los momentos
que deba tomar importantes decisiones.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

AMOR: Tenga cuidado con las cosas esta
quincena, debe meditar muy bien lo que diga
a su pareja. SALUD: Haga más actividad.
DINERO: No deje de perseverar a pesar de
las barreras que se presenten en el camino.
Su lucha generará resultados. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 19.

AMOR: Escuche las cosas que le dice su
conciencia. SALUD: Mire la vida con más
optimismo para ser feliz. DINERO: Sus
negocios parecen estar pasando por un
buen momento. Use esto para aumentar tu
respaldo financiero futuro. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Alimente más la esperanza de en-
contrar el amor que necesitas en su vida.
SALUD: Disfrute de la vida sana. Comple-
mente todo con deporte. DINERO: Mantén
los ojos bien abiertos si es que tiene en
mente realizar negocios con nuevos socios.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Es momento de analizar cuáles son
sus debilidades para que pueda fortalecer-
las. SALUD: Cuidado con las corrientes de
aire. DINERO: Ponga sus cuentas al día
ya que estas se van acumulando y pueden
hacer temblar su solvencia. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Hacer una introspección le permitirá
ver cuáles son sus necesidades. SALUD: No
desespere ante sus dolencias. DINERO: Es
imprescindible que administre con más con-
ciencia sus recursos ya que fin de año impli-
ca gastos y desembolsos importantes de di-
nero. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Desde las 9:00 hasta las 21:00 horas:

Este sábado es la gran feria
artesanal en la Plaza Cívica

PINTORA
DE LUJO.-

Marcela
Ferreira es
una de las
emprende-
doras que

posible-
mente

encontre-
mos este

sábado en
esta feria.

SE VIENE LA FERIA.- Ellos son: María Cristina Lazo, Claudio Núñez, Maritza ‘La Turca’
Valdivia, y Gabriela Andía, artesanos y gestores de la feria.

Maritza ‘La Turca’ Valdivia,
gestora de la feria de artesa-
nos.

¿Quieres pasar un sába-
do lleno de inventos, crea-
ciones, productos naturales
y productos artesanales sin
salir de San Felipe?, ven a
la Plaza Cívica este sábado
y sabrás que hay mucho por
descubrir, pues durante
todo el día se estará desa-
rrollando una feria artesa-
nal en el centro de la ciudad.

Maritza Valdivia, ges-
tora de la feria de artesanos,
«para este día sábado 7 de

diciembre en la Plaza Cívi-
ca de San Felipe se estará
desarrollando una Feria
Artesanal de las 9 de la
mañana hasta las 9 de la
noche, por lo que estoy in-
vitando a los vecinos de
toda la comuna a que ven-
gan y apoyen a los empren-
dedores de San Felipe, son
25 stands los que ofrecere-
mos nuestros productos en
esta feria, hay mucha va-
riedad de artesanías, anti-

güedades, dulces, alimentos
naturales, telares, libros,
repostería, cuero, quesos,
juguetes de madera y de
todo para la familia», dijo
Valdivia.

Por su parte Claudio
Núñez coordinador de Fo-
mento Productivo de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
agregó que «el alcalde Pa-
tricio Freire nos ha pedido
trabajar con todos los mi-
cro pequeños y medianos

comerciantes de la comuna
de San Felipe para poder
potenciar sus actividades
comerciales debido a la si-
tuación que estamos vivien-
do y que ha repercutido en
las ventas de ellos, de mo-
mento estamos trabajando
con un grupo cercano a los
30 micro comerciantes de
San Felipe y del Valle de
Aconcagua, quienes princi-
palmente son emprendedo-
res y artesanos, ellos se ins-
talarán en esta feria espe-
cial de diciembre este sába-

do 7 en la Plaza de Cívica,
queremos también agrade-
cer el apoyo que nos ha
dado el gobernador Clau-
dio Rodríguez y el alcalde
Patricio Freire para toda
esta gestión, como dejar
exentos de pago a todos es-
tos emprendedores y arte-
sanos para que puedan tra-
bajar tranquilos este sába-
do, previo a lo que ocurrirá
antes de Navidad con cer-
ca de 100 emprendedores»,
dijo Núñez.
Roberto González Short


