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TRAS 113 AÑOS DE DESARROLLO AGRÍCOLA.- Literalmente en dos horas, este día
viernes en dependencias del Tribunal Oral en Lo penal de San Felipe (se usó por espacio
físico), se decidió el futuro de 113 años de historia de la empresa Pentzke S.A. Lamenta-
blemente fue para mal, porque los bancos no aceptaron la propuesta ofrecida y se deci-
dió la liquidación de la misma, dejando con ello a miles de personas sin trabajo.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Sequía de ideas y de agua

Jerson Mariano Arias

El pintor Villarroel

Hace nueve años atrás,
asistí gracias a la Asociación
Chilena de Municipalida-
des, a un curso sobre Inno-
vación y Nuevas tecnologías
en el CIEM Aconcagua del
Almendral, dictado por la
Universidad San Sebastián
en asociación con la Univer-
sidad de Las Palmas de Es-
paña.

Un profesor de la India
fue el primero en hablarnos
sobre la desalinización del
mar. El agua de mar contie-
ne sales minerales disueltas,
éstas son separadas del
agua por diversos procedi-
mientos. Para su funciona-
miento las plantas desala-
doras dependen de la ali-
mentación eléctrica, lo que
ha hecho que aumente con-
siderablemente la demanda
de electricidad. La energía
destinada solamente para
desalar agua en alguna de
las islas supone más del 10%
de la energía puesta en la
red eléctrica. El agua que se
obtiene es un agua desala-
da.

Canarias, nos comenta-
ba el profesor, es un refe-
rente mundial en tecnolo-
gías de desalinización. Esta
región fue pionera en la uti-
lización del agua de mar y
su transformación en agua
potable, y desde hace cerca
de medio siglo se han pues-
to en práctica diversas téc-
nicas de desalinización, en
procedimientos de instala-
ción, operación y manteni-
miento, explotación, inves-
tigación, desarrollo, innova-
ción, etc. Sin embargo, aun-
que se han desarrollado
multitud de experiencias no
se han sabido difundir ade-
cuadamente las lecciones
aprendidas y la presencia de
canarios en congresos, re-
vistas o foros de discusión.
Canarias, a pesar de la can-
tidad de proyectos que ha
desarrollado adolece de la

organización y gestión de la
información generada y de
capacidad para transferir el
conocimiento de las tecno-
logías disponibles.

 Al aceptar que la canti-
dad de agua en el tiempo es
sensible-mente constante,
pero que sí presenta modi-
ficaciones espaciales en
cantidad y calidad, la sequía
es más crítica en tanto ma-
yor sea la demanda no su-
ministrada o insatisfecha.
En este sentido, de acuerdo
con las ideas y evidencias de
que factores naturales y an-
tropogénicos están alteran-
do el clima -el crecimiento
demográfico acelerado y su
correspondiente aumento
industrial, agrícola, de ser-
vicios y demás, incremen-
tan así la demanda de agua-
, esto conduce a un equili-
brio cada vez más frágil en
relación con la oferta, y
cualquier alteración puede
producir una situación de
emergencia e incluso de cri-
sis por falta de agua.

La vulnerabilidad a la
sequía está en relación in-
versa al grado de desarrollo
social y económico de las
áreas afectadas: en tanto
que para los países más de-
sarrollados la sequía rara
vez representa una amena-
za severa, porque disponen
de los medios económicos,
estructurales y no estructu-
rales para afrontarla, en los
de menor desarrollo, una
sequía es sinónimo de ham-
bre, desastre y más pobre-
za, situaciones en las que los
habitantes difícilmente pue-
den tener elementos para
mitigar los estragos. Desde
luego, existen áreas más
vulnerables a la sequía, que
además de definirse por su
situación geográfica, están
caracterizadas por la densi-
dad demográfica y la inten-
sidad de la actividad econó-
mica, es decir, por la rela-

ción oferta-demanda. En
otras palabras, ante una
condición de insuficiencia,
si no se hacen cambios pro-
fundos en la gestión del
agua, la viabilidad de desa-
rrollo sustentable estará se-
riamente comprometida.
Tanto para lograr una visión
global del agua, como regio-
nal o de cuenca hidrológica
y, por supuesto, también
sectorial. Es necesario que
se cumplan cinco condicio-
nes mínimas y básicas
(Martínez Austria, 2001):
Involucrar a todos los acto-
res interesados en la toma
de decisiones. Avanzar ha-
cia el pago del costo total de
los servicios. Incrementar el
gasto en ciencia e innova-
ción para el agua. Cooperar
en cuencas internacionales
o compartidas. Incrementar
masivamente la inversión
en agua.

Estos principios deben
conducir hacia
el pensamiento sistémico,
en el que la gestión integral
del agua no sólo se entien-
da como el aprovechamien-
to del recurso, sino que con-
sidere los demás factores
que inciden en el proceso,
como son los ambientales,
sociales, legales, económi-
cos, políticos, etcétera, y
aún más importante, que se
produzca el cambio de la
aceptación de que el agua y
el mar es de todos los chile-
nos y no de algunos pocos.
No hay duda de que más allá
de la retórica, el agua sí es
un asunto de seguridad na-
cional, y debe trascender los
intereses de grupo o indivi-
duales. En este sentido, ante
los cada vez más recurren-
tes y severos problemas de
sequía, además de atender
los aspectos técnicos del fe-
nómeno debe mejorarse
sustancialmente la atención
a los no estructurales, es
decir, a la gestión del agua.

Don Héctor Villarro-
el, artista pintor, sanfeli-
peño auténtico, ha con-
cluido su viaje terrenal
provocando entre noso-
tros el espacio vacío que
dejan los hombres bue-
nos. Alto, de aspecto cor-
pulento, intimidante qui-
zá para algunos, con una
sonrisa desdecía esa ex-
presión muda pero elo-
cuente de su físico. Era,
según yo he percibido, un
hombre sin dobleces ni
malicias, ordenado en su
vida profesional y fami-
liar, muy dedicada a su
arte pictórico. Sus muy
numerosas obras hechas
al óleo sobre tela reco-
rrieron muchas salas de
exposiciones. La mayoría
de las que he visto apri-
sionaron el subyugante
colorido del paisaje andi-
no, tan cambiante y rico
en colores.

Don Héctor -el que yo
conocí- era a la vez hu-
milde; no dudaba en so-
meter su obra al juicio de
sus colegas para encon-
trar más orientación. No
temía -como temen
otros- que un comentario
negativo, una crítica in-
grata destruyera su obra
o su creencia en lo que
hacía. Por el contrario,

siempre le vi atento a la obra
ajena con el fin de captar un
dato, una fórmula nueva
para su paleta.

Porque en esto de la
amistad se subentienden al
menos dos categorías:
aquellas que echan hojas de
renuevo y florecen luego de
pocos encuentros; y, aque-
llas que tardan años en ger-
minar y considerarse sufi-
cientemente robustas para
llamarse amistades. Con
Don Héctor sucedía lo pri-
mero. Rápidamente se for-
jaba uno la impresión de
que quien hablaba lo hacía
con sinceridad y sin preten-
siones. Y que, a la vez, su
modo de escuchar no era
una apariencia vacía.

El pintor compartió en
ocasiones su preocupación
cuando -como dicen los fut-
bolistas- «las cosas no sa-
lían». Es que, contraria-
mente a lo que suele creer-
se, el acto de lograr llevar a
cabo de principio a fin una
sola obra pictórica resulta
ser una batalla de observa-
ciones  reflexiones cromáti-
cas, composicionales y sen-
saciones que el pincel se
niega, también en ocasio-
nes, a representar. Y se debe
luchar. Y se debe volver al
tema. Y se rasgan las telas,
se desechan. Hasta suele

surgir entre las horas aquel
minuto del renuncio. Pero,
don Héctor no era de  los
que renunciaban: continua-
ba buscando ese color es-
quivo tras decenas de com-
binaciones que -como el oro
en las minas- a veces pare-
ce que ya está y se desvane-
ce. Entonces, se limpia la
paleta y se vuelve al traba-
jo.

Como la gente común
suele ignorar este peregri-
naje, no valora y hasta se
cree que el pintor pinta por-
que le gusta, siempre goza
haciéndolo y por lo mismo
no se merece una paga y
mejor si recibe una pintura
de regalo. No, señores, ese
es un  trabajo verdadero.
Nace en las entrañas, no se
explica con palabras porque
se desliza en el aire. Si se
demuestra como un queha-
cer físico es debido a la ne-
cesidad de coger un pincel
y una paleta; desplazarse a
los sitios estimulantes car-
gando el caballete y los co-
lores. Quedan en la obra gi-
rones del alma.

Hubiese preferido ser
más amigo de don Héctor;
pasar más horas juntos des-
menuzando la Pintura.
Debo decirle solamente gra-
cias por esa amistad, abre-
viada y sólida.

OPINIÓN
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Las oficinas del Registro Civil de San Felipe están ubicadas
en calle Santo Domingo, frente al Liceo de Hombres.

En San Felipe hay cuatro horas pedidas:

Este 27 de diciembre comienza a regir el cambio registral de sexo

CRÓNICA

El director regional del
Registro Civil, Omar Mora-
les, dijo que a contar del día
27 de diciembre comenzará
a regir la ley que habla del
cambio registral de sexo. En
San Felipe hay al menos
cuatro horas solicitadas.

«Básicamente la ley es-
tablece que desde el 27 de
diciembre todo mayor de 18
años va a poder concurrir
a nuestras oficinas para
solicitar el cambio registral
de sexo de su nombre y de
su sexo. Esto lo señal por-
que efectivamente los me-
nos de 18 años y mayores
de 14 años pueden hacerlo,
pero eso se hace a través del
Tribunal de Familia, con

los mayores de edad noso-
tros iniciamos el día mar-
tes la toma de horas para
la implementación de la ley,
porque la ley como lo dije
parte el 27 de diciembre y a
partir de ese momento la
persona que solicita la hora
va a poder presentarse el
día y hora señalado lo va a
atender el oficial civil de
cada oficina, de la oficina
que estime conveniente, las
40 oficinas de la región
puede hacerlo y en ese con-
texto tiene que concurrir
con dos testigos mayores de
18 años ambos y va a lle-
nar un formulario y va a
realizar un acto solemne,
en el cual nosotros vamos

a verificar su identidad, el
oficial civil va a dar cuenta
de ello y con eso se va a ge-
nerar una información al
director nacional, quien en
un plazo máximo de 45 días
va a dictar una resolución
por la cual la persona cam-
bia su nombre o su sexo,
puede cambiar sólo el nom-
bre o sólo el sexo, eso depen-
diendo del interés de las
personas y una vez dictada
la resolución nosotros como
servicio vamos a dar cuen-
ta a Fonasa, al Servel al
Ministerio de Educación a
todas las entidades públi-
cas que requieren tener el
nombre de las personas»,
dijo el funcionario.

El director recordó que el
número del Rut o Run se
mantiene independiente del
cambio del nombre o sexo,
pasado 45 días la persona va
a poder concurrir a la ofici-
na del Registro Civil donde
se le va a citar y va a poder
sacar su nueva cédula de
identidad o su pasaporte si
así lo desea con los nuevos
antecedentes que él pidió.

- ¿Quiénes son los
que pueden hacer este
cambio?

- Toda persona mayor de
18 años.

- ¿Pero tiene que ver
con las personas tran-
sexuales?

- No, no, cualquier per-
sona, cualquier persona
puede pedir su cambio de
nombre y sexo, aquí noso-
tros no hacemos diferencias
respecto de la orientación o
la condición sexual de la per-
sona, esto va en directa re-
lación con un derecho que se
establece, esto hay que de-
cirlo, esto es un proceso que
duró bastante tiempo que
fue liderado por organiza-
ciones de la diversidad
sexual, evidentemente ahí
hay un tema cultural respec-
to que si alguien quería ha-
cer un cambio de sexo hasta
antes de la aplicación de esta
ley debía realizar primero un
tema judicial y además tenía
que realizar un tema médi-
co quirúrgico por decirlo así,
porque tenía que pasar por

un informe pericial que rea-
lizaba el Servicio Médico
Legal, entonces evidente-
mente alguien podía hacer
su cambio de nombre, es
decir si era se llama Carlos
podía pasarse a llamar Car-
la, pero no podía realizar
muchas veces el cambio de
su sexo, entonces en la cé-
dula de identidad aparecía
como Carla, pero sexo mas-
culino entonces ahí eviden-
temente se generaba una si-
tuación muy compleja para
las personas especialmente
de la diversidad sexual.

También está la posibi-
lidad del retracto, es decir
si la persona hizo el cambio,
pero puede arrepentirse y
puede por una vez volver a

su situación inicial.
Sobre peticiones de ho-

ras en San Felipe, el direc-
tor dijo que hay aproxima-
damente cuatro solicitudes.
Mayor información en la
web del registro civil
www.registrocivil.cl.

Omar Morales director regio-
nal del Registro Civil.
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 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Fueron 46 mujeres de la comuna de Panquehue, que en esta oportunidad participaron de la capacitación dictada por profesionales del IST y del área social del municipio.

PANQUEHUE.- Fue-
ron 46 mujeres de la comu-
na de Panquehue, que en
esta oportunidad participa-
ron de la capacitación dic-
tada por profesionales del
IST y del área social del
municipio.

Para ellas significa una
herramienta más que per-
mite abrir oportunidades en
el mundo laboral. De esta
forma se grafica la certifica-
ción efectuada a 46 mujeres
integrantes del Programa
Mujeres Jefas de Hogar de
la comuna de Panquehue,
quienes fueron certificadas,
tras aprobar satisfactoria-
mente los cursos de  Mani-
pulación de Alimentos, Cui-
dados Preventivos del Adul-
to Mayor y Primeros Auxi-

lios y Dream Builder.
Estos curso fueron efec-

tuados por profesionales del
Instituto de Seguridad del
Trabajo y en el caso del ta-
ller Dream Builder, fue im-
partido entre los meses de
octubre y noviembre, por
las profesionales del pro-
grama Jefas de Hogar de la
Dideco de la Municipalidad
de Panquehue.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la Trabajadora So-
cial de la Municipalidad de
Panquehue, Patricia Gonzá-
lez, estos cursos fueron eje-
cutados debido a las gestio-
nes  realizadas por el equi-
po comunal del Programa
Mujeres Jefas de Hogar, con
el Instituto de Seguridad de
Trabajo (IST), en los cuales

han participado un total de
46 mujeres.

«El objetivo de ellos ha
sido entregarles herra-
mientas y competencias en
el ámbito de sus habilida-
des, con las cuales se espe-
ra que cada una de ellas, la
desempeñe de la mejor ma-
nera posible y pueda ingre-
sar o permanecer en el mer-
cado laboral».

Además de manera es-
pecial, en esta ocasión se
certificaron las mujeres de
perfil independiente que
realizaron el curso Dream
Builder, diseñado específi-
camente para las necesida-
des y realidades de las mu-
jeres emprendedoras. El
programa les brindó conte-

nidos prácticos usando la
tecnología e información
del mercado actual, a través
del cual ellas construyeron
su propio plan de negocio
personalizado.

Para ingresar al progra-
ma, Patricia González, co-
mentó que las mujeres inte-
resadas pueden acudir des-
de ya hasta la Dideco y veri-
ficar sus antecedentes de
beneficiaria.

«Yo invito a todas las
mujeres que se acerquen a
nuestra oficina, este es el
momento en que se puede
postular al programa Mu-
jeres Jefas de Hogar, para
iniciar en el mes de marzo

con los respectivos talleres.
Ahora luego de los talleres,
las mujeres obtienen algún
tipo de capacitación. Aho-
ra en esta oportunidad, se
capacitó un número impor-
tante de mujeres, que pasa-
ron por varios cursos que
dicto el IST y otros  el Ser-
vicio Nacional de la Mujer.
Es importante reiterar que
todos estos cursos son para
mujeres que han participa-
do del taller de mujeres Je-
fas de Hogar», dijo Gonzá-
lez.

Marcela Bugueño, agen-
te del IST, para ellos como
institución es muy gratifi-
cante poder haber realizado
tres cursos distintos a estas
mujeres jefas de Hogar de la
comuna de Panquehue.

«Sabemos que son cur-
so muy relevantes para la
comuna, porque las perso-
nas se van capacitando, se
van abriendo posibilidades
y sueños particulares que
tiene cada uno, así que el

CRÓNICA

Mujeres del programa Jefas de Hogar certificadas en Manipulación
de alimentos, Cuidados adulto mayor y Primeros Auxilios

contenido en general tuvo
que ver con temas preven-
tivos y con aquellos relacio-
nados a realizar sus pro-
pios emprendimientos, por
ejemplo en el caso del taller
de manipulación de ali-
mentos. Ahora en el caso
del curso cuidados preven-
tivos del adulto mayor, tie-
ne que ver con tomar pre-
cauciones con los adultos
mayores, que son súper es-
peciales en sus cuidados y
en este caso, las mismas
personas hicieron el curso
de primeros auxilios, por lo
tanto aumentan las posibi-
lidades laborales para es-
tas mujeres».

Para postular a este pro-
grama, las mujeres deben
ser Jefas de Hogar, que ten-
gan cargas familias (ya sea
hijos o adultos mayores),
que se encuentren cesantes
o en búsqueda de trabajo y
que no hayan participado
con anterioridad en el pro-
grama.



EL TRABAJO Lunes 23 de Diciembre de 2019 55555

Estos jóvenes recibieron un millón de pesos como premio por la creación de un innovador
microcomputador.

Industrialinos ganan primer lugar en el concurso ‘Monetiza tu Pasión’
CRÓNICA

Ayudar a concretar ideas
y proyectos innovadores de
jóvenes de enseñanza media
de las provincias de Los
Andes y San Felipe, fue el
objetivo del concurso ‘Mo-
netiza tu Pasión’, iniciativa
enmarcada en el proyecto
‘Trabaja(te)’ de Pro Aconca-
gua y Emprende Joven, y
que contó con el financia-
miento de Corfo.

Tras semanas de talle-
res, desarrollo de ideas y di-

námicas que tenían como
objetivo fortalecer la pre-
sentación de las iniciativas
de los jóvenes, finalmente
este miércoles se desarrolló
en dependencias de la ex
Estación de Ferrocarriles de
Los Andes la gran final de
este concurso en el que re-
sultó ganador el proyecto de
creación de un microcom-
putador y que fue desarro-
llado por estudiantes de la
Escuela Industrial Guiller-

mo Richard Cuevas de San
Felipe.

«La idea inicial de este
proyecto era hacer un com-
putador de tamaño USB
pero nos dimos cuenta que
era muy poco efectivo, por
lo que decidimos hacer un
computador un poco más
grande. Desarrollamos la
idea y después buscando fi-
nanciamiento nos encon-
tramos con este concurso y
por eso decidimos postular
para poder materializar
nuestra idea», sostuvo Vi-
cente Fernández, estudian-
te del establecimiento gana-
dor.

Para Claudia Gajardo,
gerente de Pro Aconcagua,
la asociación con Empren-
de Joven, permitió desarro-
llar este concurso de una
manera exitosa entre los es-
tudiantes.

«Para nosotros es su-
mamente importante que
los estudiantes que partici-
paron en este concurso tu-
vieran la posibilidad de de-
sarrollar sus iniciativas a
través de las diferentes ac-
tividades y talleres que con-
templó este concurso. En

esta iniciativa trabajamos
de la mano con Emprende
Joven, fundación que hace
unos años conocimos y con
quienes hemos concretado
una sociedad bastante fruc-
tífera», dijo Gajardo.

También Esteban Álva-
rez, gerente general de Fun-

dación Emprende Joven,
destacó las temáticas y pro-
yectos desarrollados por los
jóvenes.

«Los proyectos que pre-
sentaron los jóvenes a este
concurso, tienen directa-
mente que ver con las mo-
tivaciones e intereses que

tienen hoy día ellos como
por ejemplo cuidado del
medioambiente, proyectos
de cuidados de las masco-
tas y tecnológicos, queda-
mos sumamente satisfechos
con la participación que to-
dos ellos tuvieron en este
concurso», indicó Álvarez.

La competencia fue supervisada por expertos en el tema, el
Jurado finalmente dio la victoria y el millón de pesos a los
sanfelipeños.
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En Liceo Pedro Aguirre Cerda:

Programa Andina más Cerca realiza cierre de actividades 2019
LOS ANDES.- Una

charla sobre medioambien-
te y sustentabilidad y otra
sobre operaciones subterrá-
neas fueron el corolario de
la iniciativa que este año se
desarrolló en estableci-
mientos de San Esteban,
San Felipe y Til Til, además
del Liceo de Calle Larga,
como una forma de comple-
mentar la formación de los
futuros técnicos.

Estudiantes de las espe-
cialidades de Explotación
minera y Electricidad de se-
gundo y tercero medio, par-
ticiparon de la última acti-
vidad del año 2019 del pro-
grama Andina Más Cerca en
el Liceo Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga, esta vez a
cargo del ingeniero especia-

lista en medioambiente Ri-
cardo Cárdenas y Hugo Or-
tega, instructor de operacio-
nes de la mina subterránea.

La jornada se dividió en
dos bloques, en el primero
se desarrolló una presenta-
ción sobre la gestión am-
biental de la División, don-
de se abordaron temáticas
como el consumo eficiente
del agua, la protección de
glaciares y de la flora y fau-
na. Ricardo Cárdenas, uno
de los más de 50 trabajado-
res voluntarios de Andina
más Cerca, afirmo que «la
idea era explicarles el cum-
plimiento legal y como no-
sotros trabajamos con esto.
También quiero motivarlos
a trabajar con temas rela-
cionados al medioambien-

te y que ellos busquen ca-
rreras alternativas, que se
interesen por esto».

En la segunda parte,
Hugo Ortega demostró a
través de actividades didác-
ticas, la importancia de tra-
bajar en equipo y la confian-
za en el compañero para
realizar cualquier acción en
la minería. A su vez, explicó
la evolución tecnológica en
las faenas mineras. «A tra-
vés de esto podemos mos-
trar a los chicos nuestro
mundo y como se insertan
sus especialidades técnicas
dentro de nuestros proce-
sos», recalcó.

BALANCE POSITIVO
Génesis Uribía y Felipe

Lizania, dos de los estu-

diantes de segundo medio,
quienes se encuentran de-
sarrollando un proyecto
que busca optimizar el uso
del agua señalaron que
«nosotros realizamos la
automatización de los sis-
temas de riego para los in-
vernaderos, entonces esta
presentación nos sirvió
para saber más sobre la
escasez del agua, agrade-
cemos saber cómo se utili-
za el recurso en Codelco, ya
que nos inspiraran a in-
cluir cosas nuevas en lo
que estamos trabajando».

Alesandro Delgado, de
Explotación minera, afirmó
que «me pareció interesan-
te saber del cuidado del eco-
sistema cercano a la mina
y también cómo funciona la

subterránea. Yo creo que
participar en esto me entre-
ga experiencias para cuan-
do salga del liceo saber más
cosas».

Su compañero Ramiro
Bustamante, de Electrici-
dad, indicó que «me gusta-
ron mucho las dos activida-
des, saber más en profun-
do que hace Codelco con el
medioambiente. También
me gustó la interacción con
nuestros compañeros y el
instructor».

A modo de balance del
2019, la jefa de la Unidad
Técnica Pedagógica de es-
pecialidades del estableci-
miento, Lily Aguirre, agra-
deció la oportunidad brin-
dada por la minera estatal.
«Todas estas charlas mo-

tivan a nuestros alumnos
a seguir en la educación
superior, que es lo que no-
sotros esperamos como
colegio. Los ha motivado a
hacer proyectos, y para
nosotros es importante la
charla medioambiental
porque estamos partici-
pando con temas hídricos
y esto les sirve de orienta-
ción».

Con más de 50 volunta-
rios que se desplegaron en
establecimientos técnicos
del Valle de Aconcagua y Til
Til, finaliza en su versión
2019 el programa Andina
más Cerca, el cual será re-
tomado en abril del próxi-
mo año con el objetivo se-
guir aportando a la forma-
ción de los estudiantes.

Estudiantes de las especialidades de Explotación minera y Electricidad de segundo y tercero medio, participaron de la
última actividad del año 2019 del programa Andina Más Cerca en el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.



EL TRABAJO Lunes 23 de Diciembre de 2019 77777CRÓNICA

Sanfecoop les desea una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Venga y solicite su crédito con una tasa
preferencial.
Los esperamos en nuestras oficinas.
Crédito sujeto a evaluación.
Promoción válida hasta el 30 de Diciembre
de 2019.

SAN FELIPE, NAVARRO 123
LOS ANDES, MAIPÚ 620
PUTAENDO, CAMUS 150
QUILPUÉ, VICUÑA MACKENNA N°874, OF 209

En contexto de actual contingencia social que vive el país:

Seremi de Salud realizará talleres en terreno
sobre autocuidado y salud mental

Esta labor se mantendrá
hasta el 31 de diciembre de
este año, donde se ha dis-
puesto un equipo de apoyo
en salud mental en la ges-
tión del riesgo de desastres,
quienes mantienen funcio-
nes especiales durante este
periodo y se encuentran en-
cargados de llevar a cabo
estos talleres a la comuni-
dad. Además, coordinan el
apoyo de voluntarios y vo-
luntarias, quienes han sido

capacitados desde la Seremi
de Salud en Primera Ayuda
Psicológica.

Nicolás Díaz, encargado
de Salud Mental de la Sere-
mi de Salud, resaltó  que
«recibir herramientas de
autocuidado, permite a la
comunidad aumentar la
probabilidad de tener un
grado de autonomía ma-
yor, para hacerse cargo de
su salud mental y su mun-
do psicológico».

Estos talleres de salud mental y autocuidado están destina-
dos a desarrollarse en las comunas de Los Andes y San
Felipe.

Un objetivo potencial, es visibilizar y valorar las experiencias personales y colectivas, y que
desde la misma comunidad puedan desarrollar habilidades para proteger su salud mental
ante estas situaciones. (Referencial)

Un programa de talleres
de salud mental y autocui-
dado para la comunidad de
las provincias de Los Andes
y San Felipe, está impulsan-
do la Seremi de Salud, para

entregar herramientas para
enfrentar el estrés, toman-
do en consideración la rea-
lidad social de los últimos
meses en el país y el efecto
que ha tenido en la pobla-

ción.
El Seremi de Salud,

Francisco Álvarez, señaló
que esta iniciativa, enmar-
cada dentro del contexto de
alerta sanitaria vigente, está

dirigida especialmente a la
comunidad, donde «se ha
hecho un trabajo directa-
mente en terreno, llegando
hasta las organizaciones de
la sociedad civil, con la in-
tención de poder abarcar la
mayor cantidad de territo-
rios dentro de la región (…)
En general, lo que buscan
estos talleres, es promover
el autocuidado físico y psi-
cológico de las personas
frente a situaciones de es-
trés, mediante un encuen-
tro grupal y de colabora-
ción mutua, donde damos el
espacio para poder conver-
sar y poder tratar los temas
que los aquejan en este úl-
timo periodo», señaló el Se-
remi de Salud.

Agregó que «un objetivo
potencial, es visibilizar y
valorar las experiencias
personales y colectivas, y
que desde la misma comu-
nidad puedan desarrollar
habilidades para proteger
su salud mental ante estas
situaciones».
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Guillermo Lillo a 12 años interpretando al personaje:

Viejito Pascuero sigue llevando alegría a los niños de nuestra comuna

SOL DEL INCA.- Aquí tenemos toda la comitiva navideña que durante este fin de semana visitó a los niños de varias
poblaciones, en esta oportunidad son los niños de Villa Sol del Inca.

TREMENDO
PASCUERO.-
Guillermo Lillo
lleva ya doce

años llevando
juguetes y

alegría a los
niños de nuestra

comuna.

CON LOS ABUELITOS.- Los adultos mayores del Eleam Andacollo en Calle Riquelme tam-
bién recibieron con alegría al Pascuero.LAS MUY REGALONAS.- Ellas son Thiare Hidalgo y Aman-

da Cisterna, jóvenes que coordinaron con Sergio Salvador
secretario de la junta de vecinos de Villa Prados de Almen-
dral, juguetes y otras sorpresas para los niños mayores de 6
años de edad.

ENTRADA MAGISTRAL.- Así llega a las poblaciones este personaje con los regalos que el
municipio, amigos y dirigentes le entregan para este trabajo voluntario.

Miles de juguetes son los
que por fin llegaron a las
manos de los niños sanfeli-
peños y miles más son los
que vienen en camino antes
de la medianoche del mar-
tes 24. Así, cada junta veci-
nal de nuestra comuna co-
ordino la entrega de estos
regalos para que los peque-
ñitos se puedan sentir co-
rrespondido por el Viejito
Pascuero en esta Navidad.

Diario El Trabajo hizo
varios recorridos para ver en
acción al mejor Pascuero de
la comuna, quien fue recibi-
do con mucho cariño por los
niños en cada población,
hoy lunes compartimos con
nuestros lectores un resu-
men gráfico con nuestros
lectores.

Estos recorridos que
hizo el personaje navideño
lo llevaron a poblaciones
como Portones del Inca, Sol
del Inca, El Almendral y
Chorrillos entre otras más,
en cada lugar los juegos in-
flables estuvieron llenos de
niños saltando, y comiendo
también golosinas a la espe-
ra del Viejito Pascuero,
quien apenas dio a vasto a
tantos patrocinados, en al-
gunas oportunidades algu-
nas vecinas se encargaron
de ellas mismas conseguir
regalos extra para niños
mayores de 6 años de edad,
pues el Municipio sólo com-
pró juguetes para menores
de este rango etario.

Importante señalar que
en cada una de las entregas
de juguetes el alcalde Patri-
cio Freire acompañó a la co-
mitiva del Pascuero junto al
concejal Mario Villanueva,
Freire repartió también al-
gunos regalos a la vez que
compartió con los vecinos.

VIEJITO PASCUERO
Diario El Trabajo ha-

bló con Guillermo Lillo,
un sanfelipeño que desde

hace muchos años viene en-
carnando al singular perso-
naje de rojo.

«Esto de personificar al
Viejito Pascuero se me ocu-
rrió hace doce años, empe-
cé a visitar el Hospital San
Camilo en Navidad, me lle-
nó mucho ver la felicidad
que esta actuación genera-
ba en los niños, mis vecinos
y amigos poco a poco fue-
ron donándome juguetes,
ropa, golosinas, juguetes,
visité también hogares de
adultos mayores, y así me
fui consolidando como Pas-
cuero, Bomberos de San
Felipe también me ha toma-
do en cuenta para cada
Navidad. Este fin de sema-
na visité La Santita, el ho-
gar de adultos mayores
Eleam Andacollo en Calle
Riquelme, Alto Almendral,
La Doñita, me faltan los ni-
ños hijos de los hinchas de
la U de Chile, el San Camilo
y la Plaza de Armas, tengo
mucha pega que hacer y
toda esta gestión es gratui-
ta», indicó Lillo.
Roberto González Short
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MALÓN NAVIDEÑO.- Los mayores se dieron cuatro gustos bailando sus canciones favori-
tas en el gran Malón navideño.

Protesta nocturna en bicicleta

Tremendo Malón es el que organizó el
Centro Integral de Mayores (Ayecán) este
fin de semana en su salón principal, activi-
dad a la que fueron invitados decenas de
adultos mayores que participan en los ta-
lleres que se imparten en ese departamento
de trabajo integral y social. En la oportuni-
dad los alegres socios disfrutaron de refres-
cantes bebidas, muchas cosas para picar y

bailaron también su música favorita.
Importante señalar que el Ayecán San

Felipe es dependiente de la Dideco y por ende
del Municipio, lo que le permite también de-
sarrollar durante el año actividades y talle-
res artísticos, manualidades, atención en po-
dología, cine familiar, talleres varios como
repostería, danza, zumba, tango y muchas
otras iniciativas.

Malón navideño vivieron adultos
mayores en el Ayecán San Felipe

COMUNIDAD

PACÍFICA PROTESTA.- La protesta terminó cerca de las 22:00 horas en la esquina de la
cancha de tenis en San Felipe.

PROTESTA NOCTURNA.- Nuevamente las protestas nocturnas se hacen sentir en las
calles de nuestra comuna.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron re-
gistro de una protesta y ci-
cletada la noche de este
jueves, misma que convo-
có a cientos de ciclistas e
inició en los semáforos de

Tocornal con calle Julio
Montero. La convocatoria
fue coordinada por redes
sociales y se dirigió desde
Tocornal hacia Michima-
lonco por Julio Montero,
concentrándose unos mi-

nutos frente al Aiep y así
avanzando por Yungay
hasta la esquina de la can-
cha de tenis, o llamada Pla-
za de la Dignidad. No se re-
gistró violencia ni vanda-
lismo durante la jornada.

TIEMPO DE RECORDAR.- Hubo tiempo para compartir recuerdos, chistes y picar con las
ricas frituras.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 06 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-238-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "DIAZ" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 06 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
CRISTOFER JESUS DIAZ PAVEZ Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE  A DON MANUEL JESUS DIAZ
FIGUEROA.                                                                         20/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

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  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de
2019, se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por
causa de demencia a don ADOLFO IGNACIO CRUZ VARAS,
cédula nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en
el establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar
de la Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal #4511
de la  comuna de San Felipe, quedando en consecuencia,
privado de la administración de sus bienes, designado y
aceptando el cargo como curadora definitiva y general a su
hija, doña LAURA IVONNE CRUZ ÁLAMOS cédula de
identidad N°10.724.044-6, con domicilio en calle Elías Mardini
N°2306, Villa El Señorial,  San Felipe.                             23/3

SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE

EXTRACTO
ESVAL S.A., Rut 76.000.739 - 0, es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo, que se captan mecánicamente desde
pozo ubicado en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, región de Valparaíso,
por caudal de 30 l/s que se captan mecánicamente desde un pozo ubicado en el interior de la
propiedad Rol N° 126 - 7, a 17 metros al sur del camino de San Felipe a Los Andes por
Tocornal y a 30 metros al poniente del deslinde oriente de la propiedad.  Los derechos se
encuentran inscritos a Fojas 104 Número 91 del Registro de Propiedad de Aguas del año
1999 del CBR San Felipe. Se solicita autorizar el Cambio de Punto de Captación Alternativo
del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y
continuo, antes mencionado, y con las mismas características, para que con la explotación
conjunta y/o separada y con parcialidades simultáneas y/o de alternancia, poder ser captado
mecánicamente por un caudal total máximo de 30 l/s y un volumen anual de 946.080 m3,
tanto de la captación de origen, denominada Pozo Chepical N° 1, ubicado en punto de
coordenadas UTM (metros) Norte 6.371.191 y Este 346.264, como en 2 nuevas captaciones
de destino, según el siguiente detalle: 1.- Pozo El Tambo N° 4, por un caudal máximo de
extracción de 30 l/s y un volumen anual de 946.080 m3, ubicado en punto de coordenadas
UTM (metros) Norte 6.373.106 y Este 343.007. 2.- Pozo El Tambo N° 5, por un caudal máximo
de extracción de 30 l/s y un volumen anual de 946.080 m3, ubicado en punto de coordenadas
UTM (metros) Norte 6.373.075 y Este 342.941. Las ubicaciones se encuentran definidas
según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84, Huso 19, comuna de Santa María,
provincia de San Felipe, región de Valparaíso.  Se solicita un área de protección de 200
metros de radio con centro en el eje de cada pozo. Las aguas serán usadas en producción de
agua potable. Se reitera que con la explotación conjunta y/o separada y con parcialidades
simultáneas y/o de alternancia, no se podrá captar más del caudal de 30 l/s y un volumen
anual 946.080 m3 entre la captación original y los 2 nuevos puntos de captación.

.EXTRACTO
ESVAL S.A., Rut 76.000.739 - 0, es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo, que se captan mecánicamente desde
pozo ubicado en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, región de Valparaíso,
por un caudal de 25 l/s captados mecánicamente desde un pozo, ubicado en punto de
coordenadas UTM (metros) Norte 6.371.700 y Este 346.400, Datum Provisorio Sudamericano
1956. Los derechos se encuentran inscritos a Fojas 243 vuelta Número 205 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 1998 del CBR San Felipe. Se solicita autorizar el Cambio de
Punto de Captación Alternativo del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, ejercicio permanente y continuo, antes mencionado, y con las mismas
características, para que con la explotación conjunta y/o separada y con parcialidades
simultáneas y/o de alternancia, poder ser captado mecánicamente por un caudal total máximo
de 25 l/s y un volumen anual de 788.400 m3, tanto de la captación de origen, denominada
Pozo Chepical N° 2, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.371.374 y Este
346.240, como en una 2 nuevas captaciones de destino, según el siguiente detalle: 1.- Pozo
El Tambo N° 4, por un caudal máximo de extracción de 25 l/s y un volumen anual de 788.400
m3, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.106 y Este 343.007. 2.-
Pozo El Tambo N° 5, por un caudal máximo de extracción de 25 l/s y un volumen anual de
788.400 m3, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.075 y Este 342.941.
Las ubicaciones se encuentran definidas según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84,
Huso 19, comuna de Santa María, provincia de San Felipe, región de Valparaíso.  Se solicita
un área de protección de 200 metros de radio con centro en el eje de cada captación. Las
aguas serán utilizadas en producción de agua potable. Se reitera que con la explotación
conjunta y/o separada y con parcialidades simultáneas y/o de alternancia, no se podrá captar
más del caudal de 25 l/s y un volumen anual 788.400 m3 entre la captación de origen y los 2
nuevos puntos de captación.

Remates Drago: subasta judicial  26 de Diciembre 2019, 16:30
horas en San Francisco 196, Curimon, San Felipe; ordenado
por el 1° juzgado de Letras de San Felipe, Dos Spa / Boitano,
Rol C-3797-2016, Subastare Derechos que sostiene el deudor
principal Jorge Boitano Contreras Rut 8.086.860-K en la
Sociedad de transportes y servicios agrícolas Santa Eugenia
Ltda.  que se encuentran inscritos en el registro de comercio
del conservador de bienes raíces de San Felipe a Fojas 2
N°2 del año 1996; Comisión más impuestos,Garantía
obligatoria $1.000.000.- sin excepción, diferencia depósito
bancario o transferencia,R.N.M.P.1625.

Tras 113 años de existencia:

En dos horas se definió el futuro de Conservera
Pentzke: empresa se debe vender al mejor postor

Literalmente en dos ho-
ras, este día viernes en de-
pendencias del Tribunal
Oral en Lo penal de San Fe-
lipe (por espacio físico), se
decidió el futuro de 113 años
de historia de la empresa
Pentzke S.A. Lamentable-
mente fue para mal. Porque
los bancos no aceptaron la
propuesta ofrecida y se de-
cidió la liquidación de la
misma.

La tradicional empresa
Conservera Pentzke S.A., de
la marca Dos Caballos, ubi-
cada en la ciudad de San
Felipe, V Región de Valpa-
raíso, deberá cerrar defini-
tivamente sus puertas en los

próximos días, al ser apro-
bada la quiebra, lo que de-
jará sin empleo a más de
450 trabajadores directos y
afectará la producción de
unos 70 agricultores pro-
veedores de la zona.

Cómo indicamos, la me-
dida se dictaminó este vier-
nes 20 de diciembre en una
audiencia celebrada en el
Tribunal de Juicio Oral en
Lo Penal de San Felipe, lue-
go  que un grupo de bancos
acreedores mayoritarios vo-
tara por la quiebra, desesti-
mando una alternativa fi-
nanciera propuesta por un
acreedor minoritario, que
ofreció garantías para ase-

gurar la continuidad laboral
y previsional para el perío-
do enero-abril 2020. Esta
fórmula habría permitido
no perder la actual la pro-
ducción de cultivos  y brin-
dar una oportunidad a la
empresa para que continua-
ra con el giro.

Con 113 años de antigüe-
dad, Conservera Dos Caba-
llos fue fundada en 1906 por
el inmigrante alemán Er-
nesto Pentzke y ha sido
gestionada por la familia
Pentzke desde entonces, ge-
nerando riqueza y empleo
en la ciudad de San Felipe y
el Valle de Aconcagua. Su
cierre representa un gran

impacto para la economía
local y regional.

«Son muchos años de
tradición y legado, que nos
permitieron estar en las me-
sas de todos los chilenos
y en casi todos los mercados
de América Latina, Europa
e incluso Japón en algún
momento». Así lo señala
Patricio Pentzke Velásquez,
presidente del directorio de
la Conservera Pentzke S.A.,
quien lamenta que «a pesar
de todos nuestros esfuerzos
profesionales para generar
fórmulas y propuestas con-
cretas, éstas lamentable-
mente no lograron conven-
cer a la última línea de de-

cisión que fue la banca».
«Malas noticias, en que

se solicita la quiebra de la
empresa Pentzke y ya parte
un proceso de liquidación de
activos, los bancos aducen
que las propuestas no fue-
ron suficientes las propues-
tas, por lo tanto la rechaza-
ron», dijo Catán.

Por su parte, Juan Astu-

dillo, dirigente del sindica-
to de trabajadores de la em-
presa, califica esta situa-
ción como «un golpe bajo
a la comunidad de San Fe-
lipe, el último bastión de
trabajo que había en la
zona», agregando
que »desde el inicio se veía
que los bancos no querían
ninguna cosa, sólo que-

Patricio Pentzke Velásquez, presidente del directorio de la
Conservera Pentzke S.A.
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brar la empresa».
Diego Grass, de ELOY

Servicios Financieros, co-
mentó que «pésimas noti-
cias, una vergüenza, en pa-
labras simples los bancos
no quisieron darle continui-
dad a la empresa porque no
querían aumentar sus pa-
sivos y no querían arries-
garse, así es que liquidación
forzada, por un lado los
agricultores, los proveedo-
res, es una locura , en nin-
gún sentido  esperábamos
este resultado si al final es-
taban todos los agricultores
arriba viendo lo mismo tra-
tando de hacer casi una
cooperativa para poder
darle continuidad a esta
empresa y los bancos re-
chazaron categóricamente,
sino se ponía una boleta de
garantía por 1.200 millo-
nes de pesos, ahora no se-
guían la continuidad, aho-
ra los pasos a seguir ver la
continuidad asociarnos con
los agricultores para ver si
se puede hacer algo, pero
complicadísimo», dijo.

- ¿Si se juntan esos
1.200 millones pasa
algo?

- No pasa  ya, porque se
ordenó la liquidación o sea

los finiquitos parten a par-
tir de hoy (viernes).

- ¿Se tiene que ven-
der la empresa?

- Se tiene que vender la
empresa, todo, todo y pos
eso, la primera persona que
se le paga son los finiqui-
tos de los empleados, pero
tenemos historial de una
empresa Agrofrut, que es
en otra ciudad que era la
competencia de Penzke lle-
va un año y medio tratan-
do de venderse y no se ha
vendido nada o sea una ver-
güenza.

- ¿O sea la empresa
puede estar años sin
venderse?

- Va a estar años.
- ¿Qué va a pasar por

mientras?
- Nada, pueblo complica-

do, agricultores para que ha-
blar, empleados para que ha-
blar, desempleo en San Feli-
pe tremendo, una locura.

- ¿Diego, se podría
haber llegado a un
acuerdo?

- Pero, por supuesto, es-
taban los agricultores apo-
yando, los empleados apo-
yando, la empresa financie-
ra nosotros apoyando, no
hay lógica en esto que los

bancos hayan rechazado,
siendo que son los únicos
que tienen garantías.

LIQUIDADOR
TITULAR

Como liquidador titular
y suplente fueron designa-
dos Nelson Machuca y
Eduardo Godoy respectiva-

mente, quienes tendrán la
misión de incautar y liqui-
dar los activos denomina-
dos prescindibles, dando

paso un programa de venta
de los objetos y artículos
que están dentro de la em-
presa Conservera Pentzke

Dos Caballos. Los principa-
les acreedores Banco Chile,
BCI y Eloy Servicios Finan-
cieros.

Carteles como mudo testigo de la presencia de trabajadores de la Conservera Pentzke S.A.

Gran cantidad de empleados de Pentzke protestaron en las afueras de Tribunal Oral en Lo penal de San Felipe, ya que en
pocos días todos quedarán cesantes.
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El objetivo de estas vecinas es generar una red de apoyo para los vecinos del Camino
Internacional, a fin que puedan desarrollar sus huertos orgánicos.

COMUNIDAD

Maestras huerteras se especializan en deshidrar productos vegetales
LOS ANDES.- Entre-

gar apoyo y orientación a los
vecinos del Camino Inter-
nacional que se integraron
al Programa de Huertos Fa-
miliares 2019, o que man-
tienen sus huertos desde
años anteriores, es el obje-
tivo de la Red de Maestras
Huerteras que impulsa la
Agrupación de Juntas de

Vecinos del Camino Inter-
nacional y le empresa Col-
bún, con el apoyo de Fun-
dación La Semilla y Pipart-
ner Group.

La idea es que un grupo
de 15 vecinos -quienes par-
ticiparon en el programa
entre el 2016 y 2018, y que
destacaron por su compro-
miso- cumpla un rol de mo-

nitoreo de los alumnos nue-
vos y antiguos, de modo de
aportar con su proceso de
aprendizaje o refrescar los
conocimientos adquiridos.
Para ello, a los monitores se
les especializó en distintas
temáticas, como formas y
sistemas de cultivo.

Durante esta última eta-
pa, los participantes del
programa recibieron cono-
cimientos teóricos y prácti-
cos para lograr deshidratar
productos de sus huertas,
como frutas, verduras y
plantas medicinales. De
esta forma, aprendieron so-
bre cómo trabajar los dife-
rentes productos según sus
propias características,
como también sistemas
para envasar en vidrio y bol-
sas.

El presidente de la Agru-
pación de Juntas de Vecinos
de Camino Internacional,
Manuel Arredondo, explicó
que este curso es muy valo-
rado por la comunidad,
puesto que «es importante
en la cadena de producción
para entregar valor agre-
gado para aquellos peque-

ños emprendedores, como
también para la economía
del hogar».

Zinnia Miralles, vecina
del sector de Río Blanco,
destacó las técnicas apren-
didas. «La manzana hay
que dejarla unos minutos
en limón y agregarle unos
espolvoreados de canela
para agregarle más sabor
u otros productos hay que
cortarlos en otros tama-
ños», señaló. Aprovechó
también de relevar el pro-
grama de huertos familia-
res, ya que han podido «po-
ner en práctica todo lo

aprendido. Me parece sú-
per bien porque nos hemos
estado conociendo a lo lar-
go del año y nos comunica-
mos, así que al que le falta
algo o quiere saber cómo
hacer algo, nos consulta-
mos».

Elisa Contreras, vecina
del sector de Camino Inter-
nacional, explicó que «ha
sido una gran experiencia,
he aprendido muchísimo.
Esta actividad ha sido sú-
per provechosa, ya que soy
una persona que me gusta
informarme y aprender, y
eso es lo que se logra con

estas capacitaciones».
Cabe destacar que el

Programa de Huertos Fami-
liares busca que los partici-
pantes puedan obtener cul-
tivos sustentables median-
te el manejo eficiente del
agua, hacer más sustentable
el suelo, y cosechar produc-
tos saludables que al media-
no plazo les permita mejor
su calidad de vida. El pro-
grama se extiende desde
octubre a marzo y conside-
ra etapas de acompaña-
miento y seguimiento en te-
rreno, para finalizar con
una Fiesta de la Cosecha.
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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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 23 DE DICIEMBRE 2019

Ingrid Leiva Velásquez falleció a la edad de 23 años la tarde
de este viernes en el Hospital San Francisco de Llay Llay.

Sospechoso se encuentra prófugo de la justicia:

Mujer de 23 años de edad muere tras recibir balazo en el pecho
Como Ingrid Paulette

Leiva Velásquez, de 23
años de edad, fue identifica-
da la víctima que falleció la
tarde de este viernes pro-
ducto de un disparo en su
pecho ocurrido aparente-
mente accidental en el sec-
tor Las Vegas de Llay Llay.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales los hechos
se  desencadenaron cuando
la víctima acompañada de
una amiga se dirigieron a
eso de las 15:00 horas del
viernes hasta la casa de un
amigo domiciliado en el sec-
tor de Las Vegas de Llay
Llay, presuntamente para
efectuar el pago de un dine-
ro que adeudaba la joven.

«La víctima se baja e
ingresan al domicilio, sa-
liendo en instantes poste-
riores porque el dueño de
casa le habría disparado
accidentalmente en el pe-
cho.  La niña salió con bas-

tante dolor y el imputado
en este caso o el autor ma-
terial de este disparo, la
acompaña hasta el vehícu-
lo en el que se movilizaban
y se suben al vehículo y se
trasladan hasta el servicio
de urgencias (del Hospital
de Llay Llay). Ingresa el
hombre junto a la mujer
herida en la recepción,
mientras su amiga fue a
buscar a los padres de la
mujer herida y cuando re-
gresa la niña con el vehícu-
lo, el autor material se ha-
bía dado a la fuga», infor-
mó a Diario El Trabajo el
jefe de la Brigada de Homi-

cidios de la PDI de Los An-
des, comisario Marcelo La-
zen Moya.

El oficial policial agregó
que el imputado regresó a
su domicilio, llevándose
consigo gran parte de sus
pertenencias en un bolso
para fugarse e impedir ser
detenido por la Policía, «es-
tamos haciendo las mayo-
res diligencias para lograr
la detención de este sujeto.
La testigo que andaba con
la víctima y la misma vícti-
ma (antes de fallecer) men-
cionan que el hecho fue de
carácter accidental. Habría
sido en el marco que este

tipo empezó a manipular
un armamento frente a la
víctima cuando ingresaron
a la casa, produciéndose el
impacto balístico sin la in-
tención de causarle la
muerte».

Ingrid Leiva tras recibir
asistencia médica en el Hos-
pital San Francisco de Llay
Llay, fallece a los pocos mi-
nutos de su ingreso debido
a la bala que atravesó su
seno izquierdo.

Asimismo la Policía de
Investigaciones desmintió
que entre la víctima y victi-
mario existiera un vínculo
sentimental tras las infor-
maciones en medios de co-
municación en redes socia-
les.

Hasta el cierre de esta
nota, el imputado se en-
cuentra prófugo de la justi-
cia y su captura es inminen-
te.
Pablo Salinas Saldías

La víctima falleció a los pocos minutos de
ser ingresada al Hospital de Llay Llay la
tarde de este viernes, manifestando junto
a una testigo, que el disparo habría ocurri-
do accidentalmente mientras el sujeto ma-
nipularía un arma de fuego, produciéndo-
se el fatal desenlace.

Carabineros desmintió ocurrencia de balacera:

Sujeto herido con arma blanca en confuso incidente en Villa El Totoral
Policía uniformada afirmó que el lesiona-
do no aportó ningún tipo de antecedente
sobre lo ocurrido la tarde de este sábado.

Con una herida produ-
cida con un arma blanca en
su pierna resultó un sujeto
de 34 años de edad, en me-
dio de un confuso inciden-
te ocurrido la tarde de este
sábado en Villa El Totoral
de San Felipe, según infor-
mó Carabineros, desmin-
tiendo la ocurrencia de una
balacera.

La capitán de Carabine-
ros Gabriela Aravena, infor-
mó a Diario El Trabajo
que los hechos se habrían
producido en dicho sector
solicitándose la presencia
de Carabineros debido a que

una persona se encontraba
lesionada siendo asistida
por personal del Samu, apa-
rentemente por violencia
intrafamiliar.

«La persona no fue ba-
leada, fue un corte con un

arma blanca, fue solamen-
te una lesión. Ninguna de
las partes quiso aportar
antecedentes y Carabineros
se constituyó en el hospital
por el lesionado que no por-
tó ningún antecedente. De
igual forma se dio cuenta
por el lesionado, él tenía un
corte en una pierna».

La oficial policial añadió
que la víctima que fue tras-
ladada hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, man-
tiene un nutrido prontuario
delictual y que los escasos
antecedentes del caso fue-
ron remitidos de oficio a la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros concurrió hasta
el sector de Villa El Totoral de
San Felipe, desmintiendo la
ocurrencia de una balacera
en el sector, informando que
se trató de una persona le-
sionada con arma blanca.

POLICIAL
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El estratego llegó a la tienda sanfelipeña acompañado de todos sus asistentes.

El técnico del Uní Uní se entusiasma tras la primera semana de trabajo

Aunque algunos no lo quieran, igual habrá un 'Amor a la Camiseta’

Controversia ha causado en todo el Valle de Aconcagua el fin del torneo estival ‘Amor A La
Camiseta’. Raúl Reinoso se resiste a esa medida.

Erwin Durán dirigiendo una práctica de Unión San Felipe.

El entrenador de Unión
San Felipe, Erwin Durán,
hizo un análisis de lo que fue
la primera semana de pre-
temporada de los albirrojos.
«La verdad es que estamos
muy tranquilos porque he-

mos visto una muy buena
predisposición del plantel,
al mostrar ganas y mucha
actitud, por lo que sin lugar
a dudas esta ha sido una se-
mana muy provechosa»,
partió contando el estrate-

go que carga sobre sus hom-
bros con la responsabilidad
de llevar al conjunto sanfe-
lipeño al fútbol grande de
Chile.

Era interesante saber
durante esos días los juga-

dores lograron capturar la
idea de juego que el piensa
implementar en el Uní Uní.
«Los jugadores han capta-
do muy rápido hacia donde
queremos ir; esto está re-
cién comenzando y cada día
hay que intentar hacerlo
mejor; acá intentamos ha-
cer esto simple (el trabajo)
para que los chicos lo en-
tiendan sin mayores com-
plicaciones y eso se ha con-
seguido».

Interesante era conocer
de boca del mismo prepara-
dor, cual será el modelo
2020 sanfelipeño. «Trata-
remos de tener un equipo
intenso, muy agresivo, con
variantes y que juegue en li-
bertad, sin caer en el desor-
den; para poder jugar de
forma intensa y de manera
agresiva es fundamental
que el equipo sea joven, y
Unión San Felipe en la ac-
tualidad tiene esa ventaja»,
afirmó.

En el final de la conver-

sación, el profesor Durán,
señaló que de aquí al co-
mienzo de la liguilla no de-
berían producirse mayores
novedades en la conforma-
ción, salvo la llegada de un
arquero internacional. «Por
lo conversado con los direc-

tivos es casi seguro que ju-
garemos la Liguilla con lo
que en la actualidad tene-
mos (plantel); debo recono-
cer que tengo la convicción
que podremos luchar por-
que contamos con buenos
jugadores», concluyó.

Mucha controversia ha
existido durante los últimos
días en el mundo del fútbol
amateur de la zona por la
suspensión del tradicional
Torneo de verano ‘Selim
Amar Pozo, Por Amor A La
Camiseta’, al ser ‘absorbido’
por el Afava, que el próximo
año será un súper campeo-
nato.

La noticia no cayó bien
en el medio deportivo acon-
cagüino, principalmente el
sanfelipeño, ya que la figu-
ra de Selim Amar Pozo
(QEPD) es ampliamente re-
conocida y respetada, por lo
que la determinación de un
grupo de dirigentes (presi-
dentes de asociaciones) cau-
só molestia.

El Trabajo Deporti-
vo tuvo la ocasión de ha-
blar con un dolido Raúl
‘Rulo’ Reinoso, quien fue
precisamente el creador del
torneo. «Mire la verdad

tengo pena que hayan ‘ba-
jado’ el campeonato, ya que
es una medida inentendible
porque hay clubes que lo
habían hecho su favorito
para jugar en el periodo
donde no hay competen-
cias oficiales de cada aso-
ciación, pero bueno ellos
tendrán sus razones y son
respetables, aunque no las
comparto en lo absoluto»,
dijo Reinoso.

Sin el ánimo de remar
contra la corriente, el di-
rectivo no se resigna a la
desaparición de este even-
to, y de inmediato se puso
a hacer gestiones al más
alto nivel político para lo-
grar mantener el torneo.
«Claramente ya no será
un campeonato con mu-
chos participantes, pero
volverá a sus inicios don-
de era un encuentro que
contaba con la presencia
de cuatro clubes (Juventu-

des), así que no habrá pro-
blemas, además existe
apoyo de autoridades im-
portantes para que así
sea», relató.

Tema no menor y un
obstáculo que deberá sor-
tear Reinoso en su meta de
lograr que haya ‘Amor a la
Camiseta’ es el hecho que
está prohibido por Arfa que
clubes de distintas asocia-
ciones puedan participar.
«Esa medida es inaplicable
ya que si así fuera, no po-
drían existir varias compe-
tencias que se hacen el ve-
rano, pero para no compli-
car a nadie es muy factible
que hagamos algo simple,
pero muy significativo por
ahora», contó.

- ¿Y que sería algo
simple?

- Juntar a los máximos
campeones históricos o los
que hayan ganado el ‘Amor
A La Camiseta’ alguna vez y

hacer un encuentro de un
día o un fin de semana en el
estadio Municipal de San

Felipe, eso sería lindo y sig-
nificativo en todos los sen-
tidos; lo concreto es que

haré todos los esfuerzos
para que este evento siga
existiendo.
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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: Recuerde que con el diálogo las cosas
se pueden solucionar mucho más rápido. SA-
LUD: No debe sobre exigirse más de la cuenta.
DINERO: Es mejor que postergue la realización
de nuevos proyectos hasta que haya mejores
condiciones en la economía. COLOR: Gris.
NÚMERO: 26.

AMOR: Debe aprender a valorar todas las
cosas en su vida incluso las que causan do-
lor. SALUD: Cuidado con los cuadros depre-
sivos. DINERO: No pierda el tiempo pensan-
do si ese proyecto funcionará o no. Sino se
arriesga difícilmente lo sabrá. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe mantener sus sentimientos en
una sola línea para que nadie le pueda ha-
cer reclamos. SALUD: Controle un poco su
genio ya que eso lo/a estresa. DINERO: No
se rinda antes de tiempo, hay cosas que
resultan con el tiempo. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 33.

AMOR: El respeto debe ser mutuo en la pa-
reja por lo que debe exigírselo a quien esté
a su lado. SALUD: deje todas las tensiones
atrás. DINERO: No se desaliente si hay pro-
blemas en los negocios ya que, aunque avan-
ce lento las cosas resultarán. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Momento de tomar decisiones definiti-
vas en su vida de pareja. Es importante que esta
vez prime la razón. SALUD: Controle sus ner-
vios. DINERO: Almacene recursos para más
adelante ya que vendrán algunos problemas
económicos para fin de mes. COLOR: Crema.
NÚMERO: 11.

AMOR: No es malo hacer un giro en 180° con
el objetivo de que haya un cambio más positivo
en su relación. SALUD: La tensión excesiva
afectará su salud. DINERO: En lo posible no
recurra a los créditos para obtener financiamien-
to para pasar este fin de año. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: Procure que las decisiones que tome
sean bien pensadas y asumiendo toda conse-
cuencia. SALUD: Las energías positivas ayu-
dan mucho en la recuperación. DINERO: Debe
perseverar y no rendirte a pesar que las cosas
no se vean tan fructíferas en un principio. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de estimular más los afectos
de su pareja, es importante que este/a lo
sienta. SALUD: Póngale el pecho a los pro-
blemas de salud. DINERO: Las caídas le
ayudarán a darse cuenta cuales fueron los
errores que ha cometido en lo laboral. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Busque conseguir una armonía con
su pareja para que su relación pueda fluir.
SALUD: Sea precavido/a con esos estados
nerviosos. DINERO: No deje detalles al azar
ya que el año está terminando y debe ser muy
responsable en sus finanzas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 17.

AMOR: Poco a poco las cosas irán tomando
en camino que corresponde. Sea paciente.
SALUD: No se quede trasnochando este día,
descanse. DINERO: Es bueno que tenga in-
tensiones de emprender y es también impor-
tante que sea muy innovador/a. COLOR: Azul.
NÚMERO: 19.

AMOR: Mantenga la mente fría a la hora de
analizar lo que pasa en su relación. SALUD:
No se estrese demasiado, distráigase y eli-
mine tensiones. DINERO: Aprovecha bien las
nuevas oportunidades que se presenten en
esta nueva etapa. No pierdas tiempo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Demostrar el afecto no tiene por qué ser
una señal de debilidad. Es una señal de que tie-
ne un hermoso corazón. SALUD: Tenga cuida-
do si es que hará deporte. DINERO: Tenga más
cuidado con generar situaciones complicadas en
su trabajo y que generen roces entre sus pares.
COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Unos 24 estudiantes de la Escuela Especial y cinco usuarios de la Oficina de la Discapacidad, se vieron
beneficiados con estas sesiones que aportan a la rehabilitación a través de la hipoterapia.

Finaliza nuevo ciclo del convenio entre municipio y Fundación Equiendo
Destacando los positivos re-

sultados, durante la mañana de
este jueves se desarrolló la cere-
monia de clausura de un nuevo
ciclo del convenio entre Funda-
ción Equiendo y la Municipalidad
de San Felipe, destinado a 24 es-
tudiantes de la Escuela Sagrado
Corazón y a cinco usuarios de la
Oficina Municipal de la Discapa-
cidad.

En rigor, se trató de sesiones
de hipoterapia, a cargo de un equi-
po de profesionales de la funda-
ción, que tiene como objetivo apo-
yar a la rehabilitación de niños,
adolescentes y adultos a nivel neu-
romuscular, psicológico y social,
por medio del caballo como herra-
mienta terapéutica.

Precisamente, al acto asistie-
ron los beneficiaros, sus familias
y las autoridades encabezadas por
el administrador municipal, Patri-
cio González (en representación
del alcalde Patricio Freire), quien
valoró destacó la preocupación
permanente del municipio para
que estudiantes y sus familias ten-
gan acceso a potenciar sus habili-
dades y aprendizajes.

«Este es un proyecto que he-
mos venido promoviendo y apo-

yando durante varios años y,
efectivamente, ha tenido un im-
pacto muy importante en la ca-
lidad de vida de nuestros peque-
ños, tanto de la escuela especial
como de la Oficina de la Disca-
pacidad que trabajan vincula-
damente con la fundación, y los
logros están a la vista. Los pa-
dres se han ido apoyando, por-
que saben que es un proceso
para que nuestros niños mejo-
ren su calidad de vida, puedan
lograr una rehabilitación física
y espiritual, porque promueve el
trabajo en equipo, la vincula-
ción, el compartir y la suma de
todos estos objetivos, generan
que todos estemos contentos y
conformes con los avances», re-
calcó González.

Para la directora de la Escuela
Sagrado Corazón, Beatriz Gallar-
do, «esta finalización significa un
tremendo aporte para nuestros
alumnos. Queremos agradecer al
alcalde, al administrador y al jefe
de la DAEM por permitirnos ser
parte de estas terapias. Hay una
preocupación permanente de
ellos para que nuestros estudian-
tes realicen estas sesiones y eso
nos tiene muy contentos».

En este sentido Rafael Panto-
ja, director de Fundación Equien-
do, se mostró contento con el de-
sarrollo del año, que permitió lo-
grar notables avances en la reha-
bilitación de los usuarios.

«Estamos muy contentos por

el recibimiento que tuvimos y por
cómo han sido las experiencias de
las terapias. Ha sido muy bueno
el apoyo de la municipalidad, del
alcalde Patricio Freire, de la
DAEM, de los padres, de todos.
Hemos tenido muy buenos resul-

tados en las evaluaciones, inclu-
so más de lo que nosotros esperá-
bamos. Nosotros trabajamos con
objetivos específicos para cada
niño, porque sabemos que cada
niño es diferente. Ayudamos a
cada uno a desarrollarse mejor».


