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SAN ESTEBAN
Hombre de 30 años
muere tras recibir
puñalada en el pecho
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HOY ES NAVIDAD.- Un espectacular carnaval navideño es el que desarrollaron los ni-
ños, ‘tías’ y apoderados del Jardín Infantil ‘El Peneca’ de Villa El Descanso, en la plazo-
leta aledaña, lugar en el que todos, peques y grandes, disfrutaron de un ameno pic-nic
navideño. En este cierre de actividades, los 126 pequeñitos se lucieron presentando sus
números artísticos. (Foto Roberto González Short)

Se venderán activos para hacer caja y pagar finiquitos:
Liquidador empresa Pentzke se reúne con
trabajadores para explicarles lo que viene
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Incendio en corral de Parrasía:
Bombero herido al
volcar vehículo cuando
se dirigía a un siniestro
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Deudor no llegó a la audiencia:
Ex trabajadores de
empresa parquímetros
continúan sin solución
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Sector Bucalemu en Curimón:
Vecinos implementan
proyecto de reciclaje
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Fiesta familiar:
Con Villancicos rockeros
los niños de 'El Peneca'
celebraron ayer Navidad
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LOS ANDES
Escuela Ignacio Carrera
Pinto celebra 1ª Feria
de Arte Sustentable
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Julio Castro Gutiérrez:
Unión San Felipe sumó
a sus filas al goleador
de la Tercera A
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Tragedia en vísperas de fiestas de fin de año

Causas del fatal accidente son investigadas por personal
de Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito

Motociclista muere al
chocar frontalmente
contra una camioneta
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Ideales lazos

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  /WebDSign - @mgcconsultingcl

Hoy en día los temas de
conflicto siempre se sitúan
en un lugar de compara-
ción, es decir, hacemos un
recorrido conveniente a es-
tas alturas y más que encon-
trar resultados, siempre se
nos asoma algo que es pro-
pio de reflexión, las señales
de progreso o simple retro-
ceso. Es por ello entonces
que razonar a tiempo es algo
que por mucho que se ha-
ble, a veces se olvida, mal
entiende, se justifica para
no aplicarlo. Aunque fre-
cuentemente nos recuerdan
su importancia y beneficios,
admitiendo cuán necesario
es su funcionalidad.

De acuerdo a las expe-
riencias cotidianas, pode-
mos notar en términos sim-
ples  «la capacidad cogniti-
va de percibir en un contex-
to «común» lo que otro in-
dividuo puede sentir». Es
esto tal vez un concepto que
cada día se puede ver más
dañado si no se pone la de-
bida atención a sus efectos,
en todos los ámbitos, desde
los personales hasta aque-
llos que involucra grandes
multitudes.

Dentro de nuestras obli-
gaciones nos encontramos
con muchos ejemplos y de-
terminantes oportunidades
de conocer cuan efectivo, y
en caso que no lo notemos,
cuan perjudicial podría ser
para nosotros. En una so-
ciedad que funciona con
horarios, lugares, declara-
ciones y gestos ya predefi-
nidos, es necesario poner en
su debido lugar la corres-
pondiente visión.

Es cierto que las exigen-
cias que ocupan gran parte
de nuestra memoria podrían
afectarnos sustancialmente,
para ello, un simple gesto o
tal vez simbólico y determi-
nante puede ayudarnos mu-
cho más que ser testigos de
desenlaces lamentables por
el tradicional olvido.

Se encuentra en todo lu-
gar tal tentación, sin embar-
go, las costumbres nos lle-
van a perder la reconocible
sensibilidad. Una sociedad
compite, con el fin de gene-

rar sus propios recursos y en
la mayoría de los casos, solo
pensando en el bien único y
personal y no común. Nadie
se exime de tal debilidad,
existe este problema como
razón de aprendizaje cons-
tante, a pesar de ello, no ti-
tubeamos en aplicar sin
medir y en consecuencia dar
la bienvenida al mal cono-
cido como apatía.

Tal vez en una simple
discusión entre amigos, fa-
milias y trabajo, esto podría
ser algo que nos afecta poco,
pero cuando hablamos de
una «potencial arma» en
que comprometemos inclu-
so la vida ajena, entonces
estos valores como la empa-
tía vienen a nuestro recuer-
do (triste medida). Los ho-
rarios cambian, los gestos
incluso, hasta nuestro pare-
cer hacia otros, nos senti-
mos como parte de las «vic-
timas» que con solo esta
definición, nos separamos
incluso de quienes son los
afectados, pero a pesar de
ello, seguimos con no tener
la capacidad de notar que
este efecto es exactamente
inverso, algo así como víc-
timas de la tradición, cos-
tumbres e incluso compor-
tamientos asumidos como
«cotidianos».

Los efectos de tal com-
portamiento alimentan la
indiferencia y prontitud en
el olvido, ya que el temor
por el reconocimiento de
estas debilidades genera tal
incomodidad que es mejor
«guardar en carpeta». Exis-
te la posibilidad de atribuir
este mal social a incluso tra-
gedias, además de compro-
metedores gestos que solo
marcan la línea imaginaria
del interés, ya que el recuer-
do puede sustentar solo un
aprendizaje ficticio.

La empatía se sustenta a
través de la ética y moral, la
apatía debe actuar sobre jui-
cios improvisados y de poco
alcance en el tiempo. Esto
significa sencillamente que
debe ser recodado constan-
temente el bien común,
para mantener sus objetivos
planteados. Es por lo tanto

nuestra obligación hacer el
esfuerzo, no en términos
«religiosos o románticos»,
más bien como concepto de
vida, de incorporar todos los
elementos y personas posi-
bles en su debida función
(incluyéndonos).

El mecanismo de pensar
es el resultado de lo que nos
rodea, pero existe otro bien
que nos ayuda a canalizar y
discriminar lo que a juicio
de lo moral y ético nos be-
neficia profundamente, es
saber dónde y en qué mo-
mento estamos, es decir,
nuestra ya valorada cons-
ciencia.

Es en este escenario en
que podemos encontrar una
infinidad de detalles que por
lo demás, no son muy dis-
cutidos en un ambiente en
que los poderes se ven pro-
fundamente cuestionados, y
no por azar, más bien, obe-
deciendo a hábitos que por
ser tan cortoplacistas, los
resultados obedecen al mis-
mo modelo.

Lo que se resuelve en
estas instancias es que, sin
nada que pueda notar algo
distinto, lo mejor es prepa-
rarse para consecuencias y
asumirlos como desafíos
por enfrentar. Vale decir
que no es menor despertar
una buena disposición, pues
de lo contrario, la crítica
siempre tendrá un podio no
deseado. Considerando, por
cierto, la preparación ante
tales «conflictos de interés»
que aparezcan en medio del
camino.

Hablamos consciente-
mente de corregir cualquier
cosa que nos ligue a alguna
perturbación, pero eso no
quiere decir que se resolve-
rán en su totalidad asuntos
más globales o pertenecien-
tes a una realidad activa y
mucho más minuciosa.
Donde se pueden encontrar
buenos atributos, está prin-
cipalmente en las ideas no
solo de corrección, más
bien, de cambios que a ra-
tos tienen una tonada simi-
lar a una demanda de idea-
les lazos.

@maurigallardoc
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Feliz Navidad!!!
La palabra navidad

significa nacimiento y hoy
por la noche se celebra uno
de los nacimientos más
importantes para los cris-
tianos, la llegada de Jesús.

En navidad renace la
emotividad del arbolito
navideño, el pesebre, el
viejito pascuero, algunas
tradiciones en las comi-
das, regalos, etc. Algunos
estarán de acuerdo con
estas formas de celebrar,
otros dirán que sólo es
comercial, pero indepen-
diente si se es cristiano o
no, hoy por la noche, es
un tiempo para compar-
tir en familia y lo más
importante, hacer rena-
cer en nuestros corazo-
nes nuevas y mejores for-
mas de vida y de acciones
que realizamos a diario.

Existen distintas for-
mas de celebrar la navidad
y una forma es hacerlo con
un sentido más trascen-
dental, primero para cada
uno de nosotros y en se-
gundo lugar con quienes
nos rodea y nuestro entor-
no. Es por esto que es im-
portante darle un sentido
y colocar en nuestras fami-
lias un matiz diferente para
celebrar o estar juntos esta
noche, y más aun conside-
rando que nuestro país ne-
cesita mucho de energías
nuevas que nos puedan
fortalecer en dos aspectos,
gratitud y respeto.

• La gratitud, es
esencial porque nos per-
mite reconocer todo lo
bueno que somos y que
tenemos. Debemos prac-

ticar a diario el poder de la
gratitud y mejor aún disfru-
tar de los efectos de ella,
cambia el nivel de energía
volviéndonos más felices.

La gratitud responde a la
necesidad de que como se-
res humanos somos incom-
pletos y por ende nos nece-
sitamos mutuamente. De-
bemos ser capaces de sentir
y entregar gratitud, los ani-
males también lo hacen, por
ejemplo piense en su mas-
cota y busque gestos de gra-
titud que haya tenido fren-
te a usted, lo hacen a través
de su movimiento corporal
y esa es la más auténtica ac-
ción de gratitud. Las perso-
nas agradecidas difícilmen-
te dan cabida a sentimien-
tos negativos como el resen-
timiento o la envidia, sino
que al contrario, eligen ver
lo mejor de las personas y
guardarlo en la memoria.

• El respeto, primero es
responsabilidad con nosotros
mismos y en segundo lugar el
respeto por los otros, valor fun-
damental para entendernos
como personas y como ciuda-
danos. Respeto es aceptar a un
otro sin pretender cambiarlo,
tampoco juzgar sus actitudes,
conductas o pensamientos. La
mejor forma de practicar el
respeto es respetándonos a no-
sotros mismos y eso comienza
cuando valoramos nuestra tra-
yectoria de vida, respetamos
nuestro cuerpo y lo escucha-
mos, cuando atendemos nues-
tras propias necesidades como
el descanso y la diversión,
cuando nos alejamos de las
personas tóxicas y el tipo de
relación que se puede generar

en ello. Si aplicamos en nues-
tra vida estas sencillas pero ele-
vadas acciones, estaremos res-
petándonos a nosotros mis-
mos.

Gratitud y respeto es lo
que falta en nuestro país
para poder avanzar de ma-
nera justa y digna de cada ser
humano. Se nos ha olvidado
lo esencial en nuestras vidas,
que es vivir en plena liber-
tad, lo cual lleva consigo no
atarse a las cosas materiales
de este plano terrenal. Nos
falta agradecer a la madre
tierra lo que nos entrega y
que es suficiente para cada
uno, porque vemos como
muchas personas a través de
la codicia juntan y juntan
bienes como si este paso por
lo terrenal fuese una olim-
piada para llevarnos de vuel-
ta, a nuestra casa espiritual,
la mayor parte de las cosas.

Mis queridos compa-
triotas, que ese despertar
del que tanto se habla sea
desde un trabajo conscien-
te respecto de nuestra mi-
sión por este paso, trabaje-
mos en ello a través de la
gratitud por lo que tenemos
y a través del respeto por
quien no piensa, siente o
actúa como uno mismo.
Gratitud y respeto son dos
palabras a las cuales debe-
mos darle vida y convertir-
las en los primeros regalos
que podemos realizar esta
navidad a nuestra familia,
en lo personal, en el trabajo
y todos quienes nos rodean.

GRATITUD Y RESPE-
TO es mi deseo y mi regalo
para cada uno de ustedes.
Feliz Navidad para todos.
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Ex trabajadores de empresa de parquímetros continúan sin solución

Julia Urquieta Olivares, abogada de los trabajadores.

Representante de empresa de José Hidal-
go no se presentó a la audiencia, en tanto
representantes del municipio que sí acu-
dieron al encuentro, no llegaron a acuerdo
con los ex operarios.

Ayer en horas de la ma-
ñana y en dependencias del
Juzgado Laboral de San Fe-
lipe, ubicado en la avenida
Riquelme, se realizaron dos
comparendos entre los ex
trabajadores de parquíme-
tros y los dirigentes, con la
empresa de José Hidalgo,
cuyo representante no llegó,
no así los representantes de
la Municipalidad, con quie-
nes no llegaron a acuerdo,
pese a ser considerada sub-
sidiaria por la defensora de
los trabajadores, la aboga-
da Julia Urquieta Oliva-
res.

Según indicó la abogada
de los trabajadores y diri-
gentes, «lamentablemente
parece que el espíritu navi-
deño no inundó al munici-
pio, porque hoy de las dos
audiencias preparatorias
que teníamos, tanto en el
caso de los 28 trabajadores
que fueron despedidos
como también en el caso de
los dirigentes sindicales, en
ninguno de los dos se pudo
llegar a acuerdo porque no
había voluntad de llegar a
acuerdo por parte del mu-
nicipio. Es decir, aquí no se
ha cumplido con un propó-
sito y una voluntad que se
expresó, que era buscar una
solución y  tratar de llegar
a algún acuerdo en virtud
de las situaciones en la cual
estaban los trabajadores,
sabiendo de antemano que
la empresa principal posi-
blemente no se iba a pre-
sentar, y por tanto hay una
responsabilidad solidaria
desde ese punto de vista del
municipio que tenía que
asumir, sin embargo no he-
mos visto ninguna volun-
tad por parte del municipio
de resolver el tema de las

remuneraciones y las in-
demnizaciones que se les
deben a los trabajadores, lo
cual los deja a ellos en una
situación bastante comple-
ja porque eso significa te-
ner que esperar todo el de-
sarrollo del juicio, y por
tanto estos trabajadores en
Pascua ni en Año Nuevo
van a poder tener derecho
a lo que se les debe, que es
muy importante porque en
definitiva claramente acá
tampoco el municipio ejer-
ció la labor que tenía, que
era fiscalizar a la empresa
para impedir que estos in-
cumplimientos llegaran al
extremo en que llegó, y el
día de hoy se les adeuda to-
das estas prestaciones a los
trabajadores»,  indicó Ur-
quieta Olivares.

- ¿Estaban las cuen-
tas claras sobre el dine-
ro que se tenía que can-
celar o no?

- Sí, absolutamente aho-
ra lo que pasa es que la mu-
nicipalidad en definitiva
cuestiona su carácter de
empresa solidariamente
responsable de las obliga-
ciones de la empresa prin-
cipal, en este caso José Hi-
dalgo EIRL, el cual no se
presentó a la audiencia y
por tanto desde ese punto
de vista es que claramente
va a ser difícil si no hay vo-
luntad del municipio, arri-
bar a un acuerdo. Bueno,
quedó una nueva audiencia
que es la audiencia de jui-
cio para el día 23 de enero y
bueno los trabajadores se-
guirán haciendo todos los
esfuerzos, tanto con los con-
cejales como con el alcalde,
para tratar de buscar una
solución que resuelva a la
brevedad posible el tema de

su situación contractual y el
término de sus contratos.

- ¿Abogada, cuánto
es lo que se le adeuda en
total a los trabajadores?

- Bueno, hay una boleta
de garantía que es absolu-
tamente insuficiente, que es
de 15 millones, pero se le
adeuda una cifra cercana a
los 100 millones de pesos lo
que se les debe a los traba-
jadores.

- ¿Cien millones?
- Cien millones de pesos.
- ¿El municipio qué

aduce en ese sentido,
para no llegar a un
acuerdo con ustedes o
qué motivo da en el fon-
do?

- Bueno, el motivo prin-
cipal dice que aquí el que
tiene que responder es la
empresa principal que no
ha aparecido, no ha compa-
recido, y que por tanto la ley
señala que cuando la em-
presa principal no compare-
ce, tiene que responder en
este caso quien es subsidia-
ria o solidariamente res-
ponsable, en este caso que
es el municipio, que es la
empresa concesionaria.
Ellos cuestionan este papel,
dicen que ellos no son soli-
dariamente responsables
porque ellos entregaron una
concesión y no subcontrata-
ción, lo cual está probado
también en distintos fallos
que eso no es así, que esa
distinción no existe y que
por tanto tiene que haber
voluntad de ellos, de que

ellos se hicieran responsa-
bles de la empresa, y además
ellos no ejercieron oportu-
namente su labor que tenían
de información, o de retener
a través de la boleta de ga-
rantía para pagar a los tra-
bajadores oportunamente y
no lo hicieron.

- ¿Cómo está el am-
biente entre los trabaja-
dores, preocupados en
el fondo?

- Bueno, indudablemen-
te preocupados y además
una tremenda decepción
porque el municipio en va-
rias reuniones se había com-
prometido a resolver positi-
vamente esta situación a fa-
vor de los trabajadores, y el
hecho que muchos de esos
trabajadores estén contrata-
dos por la nueva empresa no
significa nada, porque con
ellos se han hecho nuevos
contratos, no hay continui-
dad laboral y eso no garan-
tiza tampoco el cumplimien-

to de sus obligaciones labo-
rales anteriores.

NUEVA AUDIENCIA
Cabe destacar que el día

23 de enero de 2020 se rea-
lizará una nueva audiencia
por las dos causas, que es la
audiencia de juicio donde
posteriormente el tribunal
tendrá que dictar una sen-
tencia de primera instancia.
La defensa hará todos los
esfuerzos para que en esa

audiencia de juicio se pueda
llegar a un acuerdo. Porque
de lo contrario esto se va a
dilatar excesivamente, ejer-
ciendo todos los recursos
que la ley le da a los trabaja-
dores. No obstante dejan en
claro que lo que no está en
duda son las obligaciones
que se les deben, las indem-
nizaciones y todas las pres-
taciones que están absoluta-
mente claras de lo que se le
debe a los trabajadores.
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Agradece a organizadores de
exposición fotográfica en Obispado

Señor Director:
El motivo de esta car-

ta es para realizar un
agradecimiento público a
Sergio Jara Catalán, José
Fernández Miranda, y de
manera muy especial Pa-
dre Jaime Ortiz de Lazca-
no, por la excelente expo-
sición de fotografías que
se realiza en el Obispado
de San Felipe. Este espa-
cio se ha transformado en
un momento no solo para
ver lindas imágenes del
pasado, sino que también

para compartir historias,
recuerdos y gratos momen-
tos.

En momentos como los
que vive hoy nuestro país,
realizar una exposición
como está, demuestra la
importancia de la cultura,
de abrir las puertas, crear
espacios de diálogo o como
dice el Papa, fomentar la
cultura del encuentro. Hoy
con esta exposición vemos
a un San Felipe que llora por
su patrimonio, pero tam-
bién vemos con esperanza

que hay personas que es-
tán disponibles para se-
guir promoviendo la cul-
tura y luchar por nuestra
ciudad.

Esta exposición es
para ser visitada, recorri-
da, pero lo más importan-
te, comentada y compar-
tida. Todos quienes ama-
mos esta ciudad debemos
asistir, para mirar nuestro
patrimonio y conocer más
sobre la historia de nues-
tra pequeña aldea.
Arturo Martínez

Niños de jardín infantil ‘Rincón de Los Angelitos’ vivieron fiesta de Navidad

Los niños disfrutaron de una mañana llena de entretención junto a sus familias en el teatro
del Liceo Roberto Humeres.

Una hermosa fiesta de
Navidad, que recibió la vi-
sita del viejito pascuero, tu-
vieron este lunes los niños
que asisten al jardín infan-
til ‘El Rincón de los Angeli-
tos’ ubicado en la Villa Juan
Pablo II.

La entretenida actividad
fue realizada en el teatro del

Liceo Roberto Humeres y a
ella asistieron los niños jun-
to a sus padres, quienes dis-
frutaron de distintas pre-
sentaciones artísticas que
dieron vida las 29 colabora-
doras que trabajan en el jar-
dín, recibiendo al final de la
jornada un regalo.

«Quiero agradecer a la

municipalidad que nos en-
tregó los regalos para los
niños, al departamento de
Educación Municipal por el
apoyo incondicional que
nos entrega durante todo el
año 2019», dijo Pamela
Madariaga, directora del
jardín infantil ‘Rincón de los
Angelitos’.

La profesional sostuvo
que ya están cerrando un
muy buen año de trabajo
junto a los niños, enfocán-
dose en nuevos desafíos
para el año 2020.

«Tenemos grandes de-
safíos para el año 2020, te-
nemos cupos disponibles
para el nivel transición, no
así para sala cuna. Tene-
mos casi todo listo para el
año 2020, pero esperamos
que todas las familias sean

parte de este proyecto edu-
cativo, donde el mayor én-
fasis es que los niños sean
felices durante las 11 horas
que están en el estableci-
miento».

El jardín infantil atien-
de niños desde los tres me-
ses hasta los cuatro años 11
meses, teniendo como obje-
tivo que los pequeños pue-
dan jugar en forma libre y
donde aprendan hábitos
también con la guía de sus

padres. Durante el tiempo
que pasan en el estableci-
miento, los 176 niños reci-
ben sus cuatro comidas dia-
rias, cubriendo así sus nece-
sidades nutricionales.

Aquellos vecinos que se
encuentren interesados en
inscribir a sus niños en este
jardín infantil, pueden diri-
girse a Pedro de Valdivia
0120 en la Población Juan
Pablo II o en el teléfono 342
517442.

Cartas al Director
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Liquidador de empresa Pentzke se reúne con trabajadores para
explicarles que se deben vender  activos,  hacer caja y pagar sus finiquitos

Un grupo de trabajadores esperando afuera de la planta para la reunión con el liquidador.

Ayer en la mañana se
reunió con los trabajadores
de la Conservera  Pentzke
S.A., el liquidador de la em-
presa, para darles a conocer
los pasos a seguir. Sin em-
bargo, antes de la reunión,
logramos conversar con al-
gunos trabajadores que es-
taban fuera de la planta ubi-
cada en la Avenida
O’Higgins.

Uno de los operarios de
mantención y trabajador
por más de 40 años de la
empresa, Víctor Figue-
roa, dijo lo siguiente: «Bue-
no, lo principal es que no-
sotros quedamos sin pega,
ahora vamos a tener que
buscar otra alternativa, lo
que nos dijeron el viernes
ya, ahora vamos a tener
que esperar respuesta de la
empresa, qué va a pasar
con nosotros. La mayoría
de la que gente que estamos

aquí somos contratados,
todos los que estamos en ese
momento, más la gente de
temporada que somos
como 200 más o menos, que
estamos en estos momentos
acá», señaló.

- ¿Tuvieron fe hasta
el último momento que
esto pudiera seguir?

- Bueno, de hecho noso-
tros fuimos ‘pentzquinos’
desde que entramos a traba-
jar. Yo tengo casi 35 años
acá, hay compañeros que
tienen casi 45 años y toda-
vía están aquí en la empre-
sa, y todos los días venía-
mos a trabajar normal, con
la esperanza que íbamos a
seguir trabajando; esa era la
esperanza de nosotros, se-
guir trabajando… trabajan-
do. Todos los días veníamos
a trabajar en horario nor-
mal, nunca dejamos de tra-
bajar adentro, no veníamos

adentro a cumplir, venía-
mos a trabajar porque te-
níamos la  esperanza en lo
que los jefes nos decían, que
la empresa iba seguir, se-
guir...,  no perdimos la es-
peranza.

- ¿Dejaron todo listo
como para iniciar la
temporada?

- Sí, es que esa era la idea
de nosotros, nosotros tenía-
mos temporada… teníamos
temporada y de la noche a
la mañana, el día viernes
nos dijeron que la empresa
no seguía funcionando…
perdimos la esperanza.

- ¿Usted trabaja en
parte de mantención?

- Sí, pero nosotros hacía-
mos varias funciones, toda
la gente contratada aquí,
hacíamos varias funciones,
operadores, ayudante me-
cánico, y así nos manejába-
mos.

- ¿Qué opinión le
merece todo esto que
sucedió con la empre-
sa?

- Ya no tengo palabras
para decirle qué opinión
puedo darle sobre eso, bue-
no ahora vamos a tener que
buscar peguita en otro lado,
la situación se nos pone
complicada para nosotros,
yo tengo sesenta años, me
queda poco para jubilar,
imagínese dónde voy a tra-
bajar ahora, ¿quién me va a
recibir ahora?.

Dice que los sueldos
eran buenos en la empresa:
«Quién nos va a pagar lo
mismo, nos van a pagar el

mínimo en otro lado, tene-
mos que trabajar por lo que
sea por las familias, si no-
sotros todos tenemos fami-
lias», indicó Víctor Figue-
roa.

Otro trabajador, César
Osorio, también se lamen-
ta por la situación vivida:

«Teníamos todo listo para
partir la temporada, hasta
el último mantuvimos la
esperanza, pero no se
pudo», nos dijo.

Según información ex-
traoficial obtenida por
nuestro medio, los trabaja-
dores a contar del 20 están

finiquitados y ahora sólo
queda esperar el finiquito
por ley de liquidación. Tie-
nen que esperar que se ven-
dan los activos.

Según nuestros entre-
vistados, había unos 200
trabajadores que participa-
ron en la reunión.

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
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Comité de Agua Potable Rural de la Población Arturo Prat:

APR de La Pirca inaugura oficina financiada por proyecto de empresa minera

Gracias a un proyecto financiado por una empresa minera,
el Comité APR La Pirca pudo inaugurar una oficina adminis-
trativa al interior de la junta de vecinos.

Asimismo se ejecutó la instalación de un
nuevo sistema de cloración que permite
mejorar la entrega del servicio a los 91
usuarios.

Desde ahora los vecinos de La Pirca podrán realizar sus pagos por consumo de agua en la cómoda y amplia oficina
administrativa, trámite que hasta ahora se hacía en casa de la tesorera del comité.

PANQUEHUE.- Feli-
ces están los vecinos de la
Población Arturo Prat del
sector La Pirca con la inau-
guración de una oficina ad-
ministrativa que estará ope-
rando al interior de la junta
de vecinos del sector.

Se trata de un proyecto
adjudicado por los Fondos
Concursables de Anglo-
American, que por la suma
de tres millones de pesos se
logró habilitar esta área ad-
ministrativa, además de
realizar el cambio del siste-
ma de cloración del APR
ubicado en el mismo lugar.

El presidente del Comi-
té de Agua Potable Rural,
Juan Carvajal, contó que

el mencionado comité bus-
có mejorar el sistema de co-
bros a los usuarios por el
servicio, ya que en la actua-
lidad los cobros y procesos
administrativos se efectua-
ban en los domicilios de los
integrantes de la directiva.

«Con el proyecto lo que
hicimos fue implementar
un área administrativa, ya
que la totalidad de los trá-
mites administrativos se
llevaban a cabo en la casa
de la tesorera, hecho que

por un tema familiar le pro-
vocaba una serie de inco-
modidades, y por otro lado,
el tener esta oficina a noso-
tros nos brinda una serie de
beneficios. Lo que busca-
mos con esto es entregar
una información oportuna
a nuestros socios, que esté
al alcance de ellos y que ten-
gan un lugar digno, con
mayor comodidad y se pue-
da brindar otro tipo de
atención, o sea, que sea
mucho mejor.

«Ahora en las instala-
ciones de la copa de agua,
lo que se realizó ahí fue
cambiar el sistema de clo-
ración, el que tenía mucho
tiempo con una gran canti-
dad de variaciones en los
parámetros de cloro a tra-
vés de las muestras, y con
estas mejoras logramos re-
gular la inyección del clo-
ro».

A la ceremonia de inau-
guración de estas nuevas
instalaciones, acudió en re-
presentación del alcalde

Luis Pradenas, el adminis-
trador municipal Lautaro
Silva, quien valoró el pro-
yecto adjudicado, pues va en
directo beneficio de los aso-
ciados a este comité.

Cabe destacar que el co-
mité de agua potable rural
data del año 1971, cuando se
construyeron las viviendas
de la Población Arturo Prat,
sin embargo su legalización
como tal viene del año 1993.
A la fecha se presta un ser-
vicio a 91 viviendas del lu-
gar.
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Vecinos de Bucalemu implementan proyecto de reciclaje para el sector

El gobernador Claudio Rodríguez destacó la labor de los vecinos y dirigentes al empujar
estos cambios culturales.

Con el objetivo de mantener la limpieza y mantenimiento del punto limpio, se conformó un
comité de vecinos a cargo de realizar estas labores semanalmente.

Gracias al financiamiento del Fondo de
Protección Ambiental del Ministerio del
Medio Ambiente,  la junta de vecinos pudo
concretar su iniciativa con la participación
activa de toda la localidad

Mediante charlas educati-
vas sobre jerarquización y
reutilización de residuos, ma-
nejo de residuos orgánicos y
jornadas de limpieza, la junta
de vecinos lideró un trabajo de
reciclaje pionero en el sector.

La instalación del punto
limpio en la sede de la junta
de vecinos también contem-
pló un punto demostrativo de
compostaje y la capacitación
de uso y mantención de és-
tos. Antiguamente el sistema
de reciclaje de Bucalemu dis-
ponía solo de una jaula para
PET y una campana para vi-
drio en la localidad, por lo
que gracias a este nuevo sis-
tema se espera recolectar

anualmente 3.5 toneladas de
residuos domiciliarios.

En la oportunidad la Se-
remi Victoria Gazmuri
comentó: «Nos encontra-
mos muy contentos de ver
que la comunidad de Buca-
lemu  se ha organizado y
logrado generar un cambio
cultural. Cuando trabaja-
mos juntos en post del cui-
dado del medio ambiente,
podemos lograr importan-

tes cambios, pero necesita-
mos avanzar mucho en el
reciclaje. Actualmente, Chi-
le produce cerca de 7,5 mi-
llones de toneladas de resi-
duos anuales, de los cuales
solo se recicla el 4%. Noso-
tros, gracias a la Ley REP,
aspiramos alcanzar al me-
nos un 65% de reciclaje al
2040, con un máximo de
10% de residuos enviados a
disposición final».

Con el objetivo de man-
tener la limpieza y mante-
nimiento del punto limpio,
se conformó un comité de
vecinos a cargo de realizar
estas labores semanalmen-
te. Se pretende así que el
punto limpio se caracterice
por ser un lugar ordenado
que incentive la práctica del
reciclaje.

Asimismo el gobernador

de San Felipe, Claudio
Rodríguez, sostuvo que
«quisiera destacar la labor
que los vecinos y dirigentes
están realizando, porque
no es fácil empujar cambios
culturales y ellos nos han
señalado la positiva res-
puesta que han tenido por
parte de la comunidad, lo
que es un aliciente. Por eso
pretendemos seguir traba-

jando con ellos, con otras
comunidades, de forma tal
de ir avanzando y hacién-
donos cargo del cambio cli-
mático, y esta es una de las
formas donde el Gobierno,
las comunidades y los mu-
nicipios están comprometi-
dos. Cuando existe este cír-
culo virtuoso, la verdad que
los buenos resultados vie-
nen de la mano».
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Con Villancicos rockeros niños de 'El Peneca' celebraron Navidad familiar

FIESTA NAVIDEÑA.- Aquí tenemos a gran parte de la matrícula de ‘El Peneca’ acompañados de las parvularias que tanto
les ayudan a crecer.

SANA CONVIVENCIA.- Cada apoderado recibió su canasta
de pic-nic, la actividad fue masiva y bien planificada a la
sombra de grandes toldos.

ROCK NAVIDEÑO.- Ellos interpretaron sus Villancicos rockeros, cada día las cosas cam-
bian y ellos están cambiando la Navidad.

PIC-NIC FAMILIAR.- Las familias se entregaron de lleno a compartir con sus hijos en el
césped de la plazoleta cercana al jardín infantil.

Un espectacular carna-
val navideño es el que de-
sarrollaron los niños, ‘tías’
y apoderados del Jardín
Infantil ‘El Peneca’ de Vi-
lla El Descanso, en la pla-
zoleta aledaña, lugar en el
que todos, peques y gran-
des, disfrutaron de un
ameno pic-nic navideño a
todo dar. Se trata de un
magistral cierre de activi-
dades en el que los 126 pe-
queñitos se lucieron pre-
sentando sus números ar-
tísticos en la carpa princi-
pal del escenario.

Diario El Trabajo ha-
bló con Katherine Con-
tador de ‘El Peneca’, quien
nos comentó que «son 126
los niños que dan vida a
nuestro jardín, la unidad es

Katherine Contador, funcio-
naria de Jardín Infantil ‘El
Peneca’.

dependiente de la Junji y es
dirigida por María Anto-
nieta Contreras. La acti-
vidad de este lunes fue una
iniciativa que el Centro de
Padres de nuestro jardín
desarrolló, cada familia re-
cibió su canasta con ali-
mentos y frutas, se trató
también de un pic-nic fami-
liar, los niños por ejemplo
montaron su Rock navide-
ño, villancicos tradiciona-
les y rockeros. Toda esta
fiesta no fue solamente
para celebrar la Navidad,
también buscamos con es-
tas actividades el fortalecer
la Visión de nuestro esta-
blecimiento: Tolerancia,
Convivencia, Empatía y
Respeto», dijo la funciona-
ria.

APUESTA SEGURA
Según las políticas de

este santuario del saber, ‘El
Peneca’ le apuesta todas sus
fichas a los juegos lúdicos
para que los párvulos
aprendan de manera diver-
tida e integral, ya que esta
es la apuesta que hace la
Junji, de poner el juego y la
creatividad como eje de los
procesos educativos desde
la salacuna hasta los nive-
les mayores. En la salacuna
menor hay lactantes desde
los cinco meses hasta poco
más de un año, en este es-
pacio los niños acceden a
múltiples colores y formas,
los párvulos saben que pue-
den desenvolverse con ple-
na libertad en este espacio

seguro, en el que está todo
pensado para la estimula-
ción y el desarrollo.

Junto al equipo de tra-
bajo, las estrategias que se
desarrollan para estimular a
los párvulos implica el cam-
biar la disposición de la sala,
se generan actividades en
las cuales se entrelaza el jue-
go y la actividad sensorial,
las guaguas pequeñas están
descubriendo el mundo y la
idea es que se sientan con
libertad de escoger lo que
sea de su interés.

Así, a través del juego li-
bre y la exploración se favo-
rece el desarrollo de todos
los sentidos, la construcción
del movimiento, el lengua-
je y la autonomía a través de
la concentración, la cual es

un impulso de su interior
que le permite centrarse de
forma natural siendo un
punto de partida; es decir
todo se inicia desde su inte-
rés.

LOS MÁS GRANDES
Los niveles más grandes

en los que los niños tienen
entre 2 y 4 años de edad se
fomentan los juegos de ex-
ploración, hay talleres de
expresión plástica, juego de
roles, pintura y un abanico
de actividades, todas orien-
tadas a fomentar la autono-
mía dando a los niños la li-
bertad de escoger, crecer y
desarrollarse junto a sus
compañeros.

Este rol protagónico lo
tienen los párvulos y las

educadoras cumplen con un
rol mediador, lo que permi-
te dar mayor autonomía a
los niños desde que dan sus
primeros pasos hasta que
egresan del nivel medio
mayor.
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Viejito Pascuero visitó ayer a 27 niños hospitalizados en el San Camilo

NAVIDAD EN EL HOSPITAL.- Nuestra amiguita Tayra Olivares recibió contenta al Viejo
Pascuero y su comitiva municipal, además de sus juguetes.

TRABAJADORES
EMPRESA

DOS CABALLOS
(Conservera Pentzke)

COMUNICARSE URGENTE
TELÉFONOS:
+56997458603
+56999379850

Claverie@claverieycia.cl

¡Toñito cumpleañero!
VIENE SU CUM-

PLEAÑOS.- Este viernes
27 de diciembre estará
cumpliendo sus 12 años
de edad nuestro amigazo
Antonio Alberto Eva
Esparza en Villa El Se-
ñorial. A este campeón
sus papás Oriana y Anto-
nio le estarán haciendo
una tremenda fiesta a la
que están invitados todos
sus amiguitos. Quienes
laboramos en Diario El
Trabajo hoy nos unimos
a este sentimiento de ale-
gría familiar. ¡Felicida-
des Toñito!

GRANDE TOMÁS.- Él es el tremendo Tomás González, tam-
bién pasará su Navidad aquí, pero tendrá los juguetes que
el Viejito Pascuero le trajo en su trineo.

Llenos de asombro algu-
nos y sorprendidos otros,
uno a uno los 27 niños hos-
pitalizados el día de ayer lu-
nes en las unidades de Pe-
diatría, Neonatología y UCI
Pediátrica del Hospital San
Camilo fueron envueltos en
la Magia del Espíritu de
Navidad que los visitó en la
forma del Viejito Pascuero
para compartir con ellos re-
galos, cariño y muchos
abrazos.

Se trata de la tradicional
entrega de juguetes por par-
te de este personaje navide-
ño a los pequeñitos que no
pueden estar en su hogar
por razones de salud o acci-
dentes. Diario El Traba-
jo acompañó a los funcio-
narios municipales que des-
de tempranas horas reco-
rrieron los pasillos y unida-
des pediátricas en busca de
los pequeños.

MÁGICA NAVIDAD
La coordinadora general

de la Oficina Local de la Ni-
ñez y encargada comunal de
Chile Crece Contigo de For-
talecimiento Municipal,
Macarena Villarroel
Reinoso, nos comentó que
«esta es una tradición que
lleva ya un tiempo en nues-
tra comuna, en donde Chi-
le Crece Contigo se hace
presente principalmente
con el Municipio a entregar
algunos regalos a los niños
que están en Neonatología,
UCI Pediátrica y en Pedia-
tría. Es un proceso en el
cual queremos acompañar-
los con un poquitito de ca-
riño en esta festividad y por
eso le pedimos al Viejito
Pascuero también que los
viniera a visitar en sus sa-
lones», comentó la profe-
sional.

También Pablo Silva
Núñez, Dideco de San Fe-
lipe, detalló por su parte
que «para el gobierno ve-
cinal del alcalde Freire por
séptimo año consecutivo
junto al municipio sanfeli-
peño y el convenio Chile
Crece Contigo, estuvimos
la mañana de este lunes
entregando sus juguetes a
27 niños que a la fecha de
hoy estaban internados en
el Hosca (Hospital San Ca-
milo), es nuestro anhelo
que todos ellos puedan te-
ner una Navidad feliz. En
ese sentido el Programa de
Navidad y Chile Crece
Contigo generamos esta
acción directa en beneficio
de las familias y sus niños

hospitalizados en Pediatría
y la UCI Pediátrica. En
esta oportunidad el rango
etario de los niños a quie-
nes se les entregó regalos,
es de los cero a los 11 años

de edad», dijo Silva a nues-
tro medio.

Importante señalar que
fue el diácono de la Iglesia
Andacollo, Manuel Valle-
jos, el encargado de inter-

pretar magistralmente al
Viejito Pascuero que visitó
ayer a los niños, labor que
desarrolla de manera gra-
tuita.
Roberto González Short
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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 ALFONSO 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.                             27/3

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

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.

‘Cocinas Comunitarias’ capacitó a 160 personas en alimentación saludable

Durante la ceremonia de cierre del taller, las organizaciones sociales recibieron un certifica-
do por su participación y un recetario saludable.

Esta iniciativa integró a cinco organizacio-
nes sociales de la comuna, esperando que
pueda ampliarse para el 2020.

Más de 160 personas
participaron en el programa
‘Cocinas Comunitarias: Ve-
cinos del Sabor’, iniciativa
que implementó acciones
innovadoras basadas en el
modelo de atención integral
familiar y comunitaria, des-
tinadas a capacitarlos sobre
cómo cocinar de forma sa-
ludable.

Los talleres beneficiaron
a vecinos y vecinas de la po-
blación Luis Gajardo Gue-
rrero, centro de padres y
apoderados ‘Luz y Esperan-
za’, escuela Sagrado Cora-
zón y las juntas de vecinos
Tierras Blancas y villa El
Carmen.

Esto nace de una ini-

ciativa del Ministerio de
Salud destinada a entre-
gar financiamiento a la
comunidad para desarro-
llar proyectos en conjun-
to con los equipos de sa-
lud que potencien las ac-
tividades de promoción
de la salud.

El proyecto, con un fi-
nanciamiento de 18 millo-
nes de pesos, permitió la
adquisición de equipamien-
to y de utensilios de cocina,
además de la materia prima
para trabajar en recetas sa-

ludables.
Durante la ceremonia

de cierre del taller, las or-
ganizaciones sociales reci-
bieron un certificado por
su participación y un rece-
tario saludable, el cual
busca potenciar esta forma
de alimentación en la co-
munidad.

La jefa de Atención Pri-
maria del Servicio de Salud
Aconcagua, Carolina
González Bruna, destacó
la gran cantidad de vecinos
que participaron en el pro-
grama: «Estaban muy con-
tentos de ver cómo las indi-
caciones dadas en el box se
pueden llevar a la prácti-
ca».

En tanto Paola Mon-
jes, nutricionista del Centro
de Salud Familiar (Cesfam)
San Felipe El Real, comen-
tó que esta iniciativa res-

ponde y busca crear activi-
dades de participación ciu-
dadana en la población, con
un elemento tan demanda-
do hoy como es la cocina
saludable.

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.                                                              24/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Los talleres beneficiaron a vecinos y vecinas de la población Luis Gajardo Guerrero, centro de padres y apoderados ‘Luz y Esperanza’, escuela Sagrado Corazón y las juntas de vecinos
Tierras Blancas y villa El Carmen.
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Escuela Ignacio Carrera Pinto celebra primera Feria de Arte Sustentable

Profesores, alumnos y apoderados participaron en esta primera ‘Feria de arte y sustentabi-
lidad ICP 2019’ realizada en dependencias de la Escuela Ignacio Carrera Pinto.

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

Reutilizar materiales, reducir los desechos y dar nuevos usos a distintos materiales como
botellas plásticas o tapas de bebida, fueron parte de los materiales usados por los estudian-
tes que participaron en la feria.

Iniciativa busca generar un ambiente de
aprendizaje en torno a las matemáticas,
con un enfoque basado en el sello medio
ambiental de la institución.

LOS ANDES.- Con la
participación de profesores,
estudiantes y apoderados se
desarrolló la primera edi-
ción de la ‘Feria de arte y
sustentabilidad ICP 2019’
realizada en dependencias
de la Escuela Ignacio Carre-
ra Pinto, oportunidad en
que la comunidad educati-
va se dio cita para exponer
trabajos manuales con dis-
tintos materiales reciclados
bajo un eje común: las ma-
temáticas.

Es importante señalar
que esta instancia está eng-
lobada en el programa de
aprendizaje matemático
‘SUMA+’ impulsado por el
Ministerio de Educación,
que unió a todos quienes
constituyen la familia edu-
cativa en torno a temáticas

importantes como el reci-
claje y el correcto uso de los
recursos.

«Nos estamos abriendo
a la comunidad, aquí los
estudiantes explican a los
apoderados cómo han rea-
lizado las distintas manua-
lidades y qué es lo que han
aprendido. Es importante a
su vez que el apoderado
sepa que cada vez que par-
ticipa o coopera con algún
material, esto se traduce en
aprendizaje y se debe des-
tacar que los actores prin-
cipales en Escuela Ignacio
Carrera Pinto son los estu-

diantes», enfatiza Marisol
Gálvez, directora del esta-
blecimiento.

CONCIENCIA Y
ACCIÓN

Reutilizar materiales,
reducir los desechos y dar
nuevos usos a distintos
materiales como botellas
plásticas o tapas de bebi-
da, fueron parte de los
materiales usados por los
estudiantes que participa-
ron en esta dinámica edu-
cativa, que a su vez visua-
liza problemas presentes
en estos tiempos.

Los estudiantes de quin-
to y sexto básico, Jeremías
Rojas y Pía Ferraz, cuen-
tan que la experiencia de
trabajar con artículos reci-
clados no sólo ha sido diver-
tida, sino que también ha
entregado la posibilidad de
aprender algo nuevo, pero
más importante aún es de-
cirle a los adultos y a sus
compañeros que es momen-
to de pensar en el futuro del
ecosistema.

MATEMÁTICA Y
SUSTENTABILIDAD

Relacionar las opera-

ciones numéricas y nues-
tra convivencia con el
medioambiente, a simple
vista podría parecer algo
que tiene una relación un
tanto lejana, pero en esta
unidad educativa del sis-
tema municipal, ambos
conceptos se encuentran
en una instancia común:
el taller de sustentabili-
dad.

«El taller nace desde la
asignatura de matemáticas
debido a que se trabaja con
material concreto, que es
una gran ayuda para los
niños en el aula, ya que
aprenden más rápido y fá-
cil mediante el juego. Em-
pezamos a recolectar mate-
rial de residuo, lo limpia-
mos y ellos empezaron a

decorar como más les gus-
tase y a partir de esto em-
pezamos a fomentar los
conceptos de reutilizar, re-
ducir y reciclar y lo enfoca-
mos hacia lo sustentable
para así generar concien-
cia en los niños de nuevas
generaciones», afirma Sil-
vana Álvarez, profesora
de matemáticas y responsa-
ble del taller.
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Tras discutir con su mujer fue alcanzado por vecinos:

Hombre de 30 años muere al recibir puñalada en el pecho

Tras el ataque la víctima fue trasladada en una ambulancia de SAMU hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde dejó de existir a eso de las 23:00 horas a
causa de la gravedad de sus lesiones. (Referencial)

SAN ESTEBAN.- Un
hombre de 30 años  identi-
ficado como Sergio  Ara-
ya  Gómez, murió la noche
del domingo  al interior del
Hospital San Juan de Dios
tras haber sido apuñalado
en la comuna de San Este-
ban. Conforme a los antece-
dentes preliminares recogi-
dos por Los Andes Onli-
ne, el hecho tuvo su punto
de partida  a eso de las 2:00
horas en el interior de una
casa ubicada en Villa El Es-

tero de esa comuna, luego
que la víctima sostuviera
una discusión con su pare-
ja.

La mujer salió del in-
mueble siendo seguida por
Araya, quien se encontró
con otro sujeto a quien agre-
dió. Fue en esos momentos
que vecinos salieron en ayu-
da del hombre atacado,
quienes comenzaron a per-
seguir a Sergio Araya, este
trató de escapar hacia po-
blaciones colindantes.

Finalmente fue alcanza-
do por los vecinos en Villa
Los Viñedos, donde uno de
los perseguidores extrajo un
arma blanca y le propinó
dos estocadas en la zona to-
rácica. Tras el ataque la víc-
tima fue trasladada en una
ambulancia de SAMU has-
ta el Servicio de Urgencia
del Hospital San Juan de
Dios, donde dejó de existir
a eso de las 23:00 horas a
causa de la gravedad de sus
lesiones.

FUE CAPTURADO
Informado el fiscal de

turno Ricardo Reinoso, dis-
puso que las diligencias in-
vestigativas quedaran a car-
go de la Brigada de Homici-
dios de la PDI. Nuestro me-
dio pudo ratificar que las
diligencias efectuadas por la
PDI permitieron la deten-
ción del autor material del
crimen, quien este martes
pasará a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía.
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Tragedia ocurrió la noche del domingo en Catemu:

Motociclista de 55 años muere al colisionar frontalmente contra camioneta

Incendio en corrales agrícolas de sector Parrasía:

Bombero resultó herido al volcar vehículo cuando se dirigía a un siniestro

El fatal accidente ocurrió cerca de las 20:40 horas de este
domingo en la ruta que conduce hacia el sector de Reinoso
en Catemu, falleciendo un motociclista de 55 años de edad.

Las causas del fatal accidente son investi-
gadas por personal de la Subcomisaría In-
vestigadora de Accidentes de Tránsito
(SIAT) de Carabineros de San Felipe.

Un hombre de 55 años
de edad identificado como
Tomás Abdón Osorio
Silva, falleció de manera
instantánea luego de coli-
sionar frontalmente su mo-
tocicleta contra una camio-
neta en el sector Reinoso de
la comuna de Catemu, a eso
de las 20:45 horas de este
domingo.

Según el reporte de Ca-
rabineros, el accidente de
tránsito ocurrió en el kiló-
metro 9.200 de la ruta E-
635 que dirige hacia el sec-
tor de Reinoso, donde por
causas que se investigan el
motociclista habría colisio-
nado frontalmente contra
una camioneta que circula-

ba en sentido contrario.
A raíz de lo anterior el

conductor del vehículo de
dos ruedas resultó con lesio-
nes graves, falleciendo a los
pocos minutos mientras re-
cibía auxilio del personal del
Samu que se constituyó en
el sitio del suceso junto con
Bomberos y Carabineros.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, al lugar del ac-
cidente debió concurrir per-
sonal de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (SIAT) de Cara-
bineros de San Felipe, para
elaborar un informe sobre
las causas que originaron
este fatal accidente, además
de corroborar si existió o no

la presencia de alcohol en-
tre los conductores.

«El conductor de un au-
tomóvil colisiona de frente
con una motocicleta y pos-
teriormente se le comunica
al personal policial que se
constituyan, comunicando
personal del Samu que a
eso de las 20:55 horas a
21:00 horas aproximada-
mente, habría fallecido el
conductor de la motocicle-
ta. Las causas se descono-
cen ya que eso es proceso

investigativo de parte de
Fiscalía, conforme al infor-
me que entregue la SIAT»,
informó a diario El Traba-
jo, el teniente de Carabine-
ros de Catemu, Rodrigo
León.

Posteriormente el cuerpo
del fallecido motociclista, do-
miciliado en el sector de Rei-
noso de Catemu, fue levanta-
do por personal del Servicio
Médico Legal para la corres-
pondiente autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

El incendio se produjo al interior de unos corrales agrícolas
ubicados en el sector Parrasía de San Felipe. (Fotografía:
Preludio Radio).

El vehícu-
lo que
conducía
el volunta-
rio de
Bomberos
volcó la
tarde de
este
lunes.

El Bombe-
ros debió

ser
trasladado

hasta el
servicio de
urgencias

del
Hospital

San
Camilo de

San
Felipe.

Voluntario de Bomberos conducía su au-
tomóvil particular, produciéndose el volca-
miento aparentemente por esquivar a un
perro en horas de la tarde de ayer lunes.

Policontuso resultó un
voluntario de la Primera
Compañía de Bomberos de
San Felipe luego que el ve-
hículo particular que con-
ducía para dirigirse a un in-
cendio en el sector Parrasía,
volcara aparentemente por

esquivar a un perro que cru-
zó sorpresivamente la calza-

da.
El hecho ocurrió alrede-

dor de las 13:00 horas de
ayer lunes, luego de decla-
rarse la alarma de incendio
que se producía al interior
de unos corrales agrícolas
en dicho sector, concu-
rriendo personal de Bom-
beros.

Mientras se producía la
emergencia, el voluntario
condujo su automóvil par-
ticular marca Honda de co-
lor blanco, placa patente DT
VJ – 50 para asistir al si-
niestro, produciéndose el
accidente de tránsito en las
cercanías del Complejo De-
portivo Unión San Felipe,
debiendo ser asistido por
los mismos Bomberos has-
ta ser trasladado al servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo de San Felipe.

En tanto Bomberos de-
bió sofocar las llamas que se
producían al interior de los
corrales donde se mantenía
gran cantidad de madera,
provocando daños hacia al-
gunas maquinarias y vehí-
culos.

Debido al viento exis-
tente y las altas temperatu-
ras registradas el día de ayer
lunes, el trabajo de Bombe-
ros se extendió por varios
minutos para lograr contro-
las el incendio.
Pablo Salinas Saldías
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Mixto se corona campeón
de la serie A de la ABAR

El puntero sigue intratable en
los Máster 57 de la Liga VecinalUnión San Felipe sumó a sus

filas al goleador de la Tercera A

En el pleito que abrió la jornada, el Prat pasó por arriba del
Árabe.

El Mixto se convirtió en el mejor de los mejores del baloncesto del valle de Aconcagua.

Una gran jornada final
fue la que la tarde del do-
mingo recién pasado se vi-
vió en el gimnasio central
del Liceo Mixto de San Feli-
pe, recinto en el cual se bajó
el telón de la serie mayor del
torneo de Clausura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(ABAR).

No fue fácil para el team
estudiantil subir a lo más
alto del podio, ya que en el
partido inaugural el novel
equipo del Prat, bajo la di-
rección técnica de Prisci-
la Pizarro, se impuso 100
a 30 al Árabe, en el que fue
un partido donde los prati-
nos entraron muy motiva-
dos, mientras que los de
colonia nunca pudieron sa-
lir de un letargo que se pro-
longó por todo el encuen-
tro.

La victoria de los de la
calle Santo Domingo, obli-
gaba al Mixto a hacer una
diferencia importante ante
Sonics, cosa que lograron

Julio Castro buscará ha-
cerse un espacio para te-
ner su oportunidad en el
Uní Uní.

Con el cartel de go-
leador de la Tercera A
y Mejor Jugador Ama-
teur de Chile durante
el 2019, distinción que
le otorgó recientemen-
te el Círculo de Perio-
distas  Deport ivos ,
arribó recientemente a
Unión San Felipe el
delantero de 23 años
de edad, Julio Castro
Gutiérrez.

El nuevo jugador del
Uní Uní que se integró
a los trabajos de pre-
temporada el jueves pa-
sado, surgió al fútbol
profesional en Rangers
de Talca, para poste-

riormente jugar en Depor-
tes Colchagua y General
Velásquez.

Existe ilusión en el
aporte goleador de Castro a
los sanfelipeños, ya que, en
la actual temporada de la
Tercera A, marcó 19 goles
con la camiseta de Depor-
tes Linares, datos que en
todo caso el técnico Erwin
Durán se toma con calma,
ya que es evidente que en-
tre la Tercera A y Primera
B hay diferencias impor-
tantes, por lo que por aho-
ra lo principal es que Julio
Castro se adapte a su nue-
vo desafío en el fútbol chi-
leno.

hacer gracias a que dejaron
de lado la presión y guiados
de la mano del ex seleccio-
nado chileno Claudio Ga-
llardo, los liceanos gana-
ron el duelo por un contun-
dente 83 a 57 que les per-
mitió ser campeones del
principal torneo cestero del

valle de Aconcagua.
El nivel de la com-

petencia fue alto y su-
mamente disputado,
ya que el campeonato
se definió por diferen-
cia de goles al produ-
cirse un triple empate
entre: Mixto, Prat y

Sonics, por lo que la dife-
rencia de goles fue la que
terminó marcando la dife-
rencia.
Posiciones finales:

1.- Mixto
2.- Prat
3.- Sonics
4.- Árabe

Todo siguió igual en la parte más alta del torneo para vetera-
nos de la Liga Vecinal.

En la jornada que mar-
có el inicio del receso de la
competencia nocturna que
todos los veranos hace la
Liga Vecinal, Santos logró
mantener la ventaja que lo
separa de sus cancerberos
más cercanos al vencer por
la cuenta mínima a Unión
Esperanza.

El evento para jugadores
mayores de 57 años, tendrá
ahora un alto que se exten-
derá hasta el mes de febre-
ro próximo.
Resultados de la fecha

Villa Argelia 3 – Los del
Valle 2; Villa Los Amigos 3
– Liga Vecinal 1; Tsunami 3
– Barcelona 1; Ferretería
Oriente 2- Hernán Pérez
Quijanes 1; Santos 1 –
Unión Esperanza 0.
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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: Trate de no dejarse llevar por los arre-
batos, todo esto daña su vínculo con los de-
más. SALUD: Ojo con sus nervios que no es-
tán bien. DINERO: Mantenga todo bajo tu con-
trol y no delegue tarea a otras personas por el
momento. Evita problemas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 8.

AMOR: Si no endereza su vida difícilmente
logrará ser feliz completamente. SALUD: Es
momento de cambiar su forma de vivir. DI-
NERO: El éxito no es para volverse loco/a,
debe poner los pies bien sobre la tierra y
así pensar en el futuro. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cada decisión que deba tomar hágalo
pensando en su corazón. SALUD: Debe cuidar
su vida, no tome medicamentos irresponsable-
mente. DINERO: Cuidado ya que la contingen-
cia política también puede afectar el funciona-
miento de su negocio. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Si es paciente verá como todo se toma
el camino correcto a su felicidad. SALUD: Cui-
dado que usted no anda del todo bien. DINE-
RO: Debe medir meticulosamente las cosas que
hace con sus recursos o tendrá graves proble-
mas en la parte financiera. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Busque acercarse a esa persona
para que vea que sus intenciones son com-
pletamente reales. SALUD: Problemas mus-
culares. DINERO: No pierda las esperanzas
a pesar de que todo parezca desfavorable
en este momento del mes. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 16.

AMOR: Verá como alcanza la felicidad si no
oculta su corazón al amor que le ofrecen los
demás. SALUD: Controle un poco su peso.
DINERO: No se desespere por los problemas
que está teniendo. Tiene buenas posibilida-
des de salir de todo eso. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No busque tanto a esa persona, deje
que sea el/ella quien muestre interés en usted.
SALUD: Mucho cuidado con las enfermedades
infecciosas. DINERO: La economía poco a poco
se irá recuperando, pero deberá tener pacien-
cia y gastar con prudencia. COLOR: Crema.
NÚMERO: 34.

AMOR: No haga caso a comentarios mala
onda que solo le terminarán por generar in-
certidumbre. SALUD: Cuidado con comen-
zar a celebrar antes de tiempo. DINERO:
Esas ofertas demasiado espectaculares
deben ser miradas con recelo. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 11.

AMOR: No deje de poner atención a los indi-
cios que su pareja le ha estado dando. SA-
LUD: No se decaiga tan fácilmente, debe dar-
se ánimo. DINERO: No malgaste sus recur-
sos en proyectos desechables que no le re-
portarán beneficios a sus arcas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Deje de lado el temor que atormenta
su vida. SALUD: Tenga cuidado con los con-
tagios infecciosos cuando va al baño. DINE-
RO: Restrinja al máximo los gastos. Guarde
recursos ya que este 2019 está finalizando y
necesitará recursos para después. COLOR:
Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje pasar este día sin demos-
trarle más afecto a quien está a su lado. SA-
LUD: Busque actividades para desarrollar y
que le distraigan. DINERO: Limítese a man-
tener un crecimiento sostenido en lugar de
hacer grandes inversiones de dinero. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: No deje que otras personas intenten
entrometerse en sus temas afectivos, eso le
concierne a usted. SALUD: Debe hidratarse,
evite problemas a los riñones. DINERO: No
es el momento de aumentar la carga crediti-
cia, es mejor que trate de estabilizarse. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 3.

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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Universidad Abierta capacita a un centenar de vecinos en Santa María

SIGUEN AVANZANDO.- Decenas de vecinos recibieron su respectivo diploma universitario
que los certifica en los cursos que se impartieron en esta modalidad.

Estas vecinas recibieron capacitaciones en Primeros Auxi-
lios y otros estudios de perfeccionamiento personal.

Encargado del proyecto Uni-
versidad Abierta, Boris Aedo.

Un centenar de vecinos de
la comuna de Santa María fue-
ron certificados la semana an-
terior en distintos cursos que
impartió la Universidad
Abierta UV-Santa María. Este
proyecto Universidad Abierta
(en alianza con la Municipa-
lidad de Santa María) ha per-
mitido abrir y descentralizar
los espacios de conocimiento
y aprendizajes hacia la comu-
nidad, a través de la realiza-
ción de diversos cursos de
capacitación con el valor agre-
gado de contar con profesio-
nales y estudiantes volunta-
rios con un alto compromiso
social.

PUERTAS ABIERTAS
En este proceso se trabajó

sobre las temáticas de Inclu-
sión, Emprendimiento y Salud,
y los cursos impartidos en la
comuna fueron: Alfabetiza-
ción digital; Primeros Auxi-
lios; Autocuidado para adultos
mayores; Excel Básico y Avan-
zado; Cómo iniciar y hacer
Crecer mi Negocio.

Diario El Trabajo habló
con el encargado del proyecto
Universidad Abierta, Boris
Aedo: «Agradezco la confian-
za que cada uno de los estu-
diantes y autoridades han de-
positado en este proyecto, es
bastante emblemático. Esta ex-

periencia fue muy gratificante
para nosotros, iniciamos este
proyecto con el concepto que
acuña muy bien nuestro mode-
lo educativo (…) es un anhelo
de personas que no tuvieron la
posibilidad quizás de ingresar
a la universidad, por distintos
motivos, y este proyecto de al-
guna manera abre esa puerta
para que puedan adquirir co-
nocimientos a partir de una
entrega voluntaria de nuestros
profesores que imparten los
cursos. Son los conocimientos
que ellos han adquirido duran-
te su vida profesional y acadé-
mica. Quiero destacar que este
proyecto no se pudo llevar a
cabo sin el apoyo que desde el
inicio recibimos cuando pre-
sentamos esta propuesta de la
directora del Campus San Fe-
lipe, Soledad Narea Veas, para
el desarrollo de este proyecto»,
dijo Aedo.

Por su parte el alcalde de
Santa María, Claudio Zurita
Ibarra, indicó que «ver este
teatro municipal lleno de per-
sonas, es un símbolo de que
estamos comprometidos con la
educación. Creo que este pro-
yecto, que el hecho que la uni-
versidad se abriera y saliera de

sus aulas a las comunas aleda-
ñas, es tremendamente positi-
vo, y veo a los vecinos que se
capacitaron muy felices; son
cerca de 100 personas que aho-
ra están capacitadas en estos
valiosos cursos de Alfabetiza-
ción digital; Primeros Auxilios;
Autocuidado para adultos ma-
yores; Excel Básico y Avanza-
do, distintos temas y ámbitos,
por lo que estamos muy con-
tentos, creo que la educación
es el arma más potente a nivel
mundial, tenemos que estudiar
hasta el día de nuestra muer-
te», dijo Zurita.

Cabe destacar que esta
alianza estratégica entre la
Municipalidad de Santa María
y esta casa de estudios a través
del área de vinculación con el
medio, también contó con un
programa radial de salud pre-
ventiva dirigido a las personas
mayores, charlas impartidas
por académicos y otras activi-
dades de interés. Este proyec-
to no podría ser posible sin el
apoyo de dirigentes sociales,
los funcionarios de los depar-
tamentos municipales y de la
Radio comunitaria Orolonco,
que colaboran en la difusión y

convocatoria de las actividades
y programas que se realizan
con esta alianza.
Roberto González Short


