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FEST COLOR 2020.- Un colorido carnaval musical es el que se realizó la tarde y noche
de este sábado en el Parque Puente Cimbra de Putaendo, cuando más de 100 bailarines
de una conocida academia de danza de San Felipe, se instalara con su imponente elen-
co artístico en el auditorio ahí existente. En esta oportunidad se trató de una magistral
presentación de los bailes aprendidos por los niños, jóvenes y adultos durante el recién
finalizado año 2019. (Foto Roberto González Short)

Enfermedades le obligan a dar prioridad a su salud:
Guillermo Reyes anuncia su inminente
renuncia como alcalde de Putaendo
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Reja metálica de varias casas estaba electrificada

Uno de los afectados recibió la descarga en su brazo y
una pierna, mientras que el perro quedó desmayado

Al tocar una malla
vecinos y un perro
se electrocutaron
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La última Prueba de Selección
Universitaria (PSU)

Jerson Mariano Arias

Don Hernán y los malulos

UTMUTMUTMUTMUTM Enero -2020Enero -2020Enero -2020Enero -2020Enero -2020 49.673,0049.673,0049.673,0049.673,0049.673,00

I N D I C A D O R E S

06/01/202006/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020 28.315,4228.315,4228.315,4228.315,4228.315,42
05/01/2020 28.314,51
04/01/2020 28.313,60
03/01/2020 28.312,68
02/01/2020 28.311,77
01/01/2020 28.310,86

FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06/01/202006/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020 29.442,1629.442,1629.442,1629.442,1629.442,16
05/01/2020 29.439,97
04/01/2020 29.437,78
03/01/2020 29.435,59
02/01/2020 29.433,40
01/01/2020 29.431,21

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

Hace 50 años atrás di la
PAA, sin asistir a ningún pre-
universitario, en ese entonces
los profesores de los colegios
públicos, no eran buenos, sino
que muy buenos, como dicen
los argentinos. Lo único que ha-
bía que hacer era acostarse tem-
prano el día anterior, comprar
un lápiz negro Faber N°2, una
buena goma y recordar llevar el
carnet de identidad. La Prueba
de Aptitud Académica (PAA)
fue una prueba usada en Chile
entre 1966 y 2002, por las
universidades para ordenar y
uniformar el proceso de selec-
ción y matrícula en la educación
superior. Ésta consiste en sin-
tetizar una gama de necesida-
des académicas necesarias para
cursar  educación superior. La
PAA se encuentra dividida en
tres fases necesarias y comple-
mentarias: 1) razonamiento ver-
bal y lectura crítica 2) razona-
miento lógico-matemático 3)
redacción en español.

Hoy lunes, casi 300.000 jó-
venes están respondiendo pre-
guntas de la Prueba de Selec-
ción Universitaria (PSU). Es de
puro conocimientos, referidos a
cobertura curricular. Siendo
pragmáticos ¿De qué sirve la
gratuidad si bajo el sistema de
selección actual va a beneficiar
a quienes menos lo necesitan?
Partamos por recordar que la
pregunta fundamental en cual-
quier sistema de admisión a la
educación superior es ¿En base
a qué criterios es pertinente
seleccionar postulantes? Y
que la respuesta tiene que ver
con lo que esperan las institu-
ciones de sus nuevos estudian-
tes, con lo que buscan promo-
ver. En países como Chile, la
respuesta ha sido la de seleccio-
nar a los ‘mejores estudiantes’,
posiblemente para promover la
excelencia académica y para
cuidar la eficiencia del sistema:
los mejores estudiantes reprue-
ban menos, desertan menos, y
se gradúan a tiempo. En la prác-
tica, seleccionar a los mejores
estudiantes se ha traducido en
intentar identificar aquellos es-
tudiantes con mayor probabili-
dad de éxito académico futuro.
Es precisamente en este contex-
to en el cual se desarrollaron y
se extendieron las pruebas es-
tandarizadas de admisión a las

universidades. Uno de los argu-
mentos centrales para usar
pruebas estandarizadas en el ac-
ceso a la educación superior
dice relación con su poder pre-
dictivo. Eliminar las pruebas no
implica mejorar la equidad del
sistema educativo. El problema
de la equidad en el acceso a la
educación superior es comple-
jo, puede estudiarse desde va-
rias perspectivas (por ejemplo
etnias o género) y ha sido moti-
vo de profundas discusiones.
Además, las pruebas estandari-
zadas como la PSU entregan re-
sultados sobre un conjunto re-
ducido de capacidades y cono-
cimientos. Usar pruebas estan-
darizadas para la admisión res-
tringe las posibilidades de cier-
tas personas, especialmente de
aquellos que destacan en mate-
rias o aspectos no evaluados en
las pruebas. Por otra parte, las
pruebas estandarizadas miden
el desempeño académico en un
solo momento del tiempo. Es
posible que factores externos
interfieran con el desempeño
del estudiante el día de la prue-
ba y, dependiendo de eso, su re-
sultado podría no reflejar de
forma precisa cuánto saben en
las materias evaluadas.

Sin embargo.la crítica más
fundamental a la PSU tiene que
ver con que no considera fac-
tores contextuales que son cen-
trales en el desarrollo de un sis-
tema de acceso equitativo.

Se cree que eliminar la PSU
tendría efectos positivos en re-
ducir brechas socioeconómicas.
Esto, debido a que los alumnos
que provienen de contextos so-
cioeconómicos más privilegia-
dos suelen tener mejor rendi-
miento en dichas evaluaciones.
Efectivamente, eliminar las
pruebas tipo PSU podría resul-
tar en mayor igualdad en el ac-
ceso, en términos de grupos so-
cioeconómicos, dependiendo
de qué se use en su reemplazo.
Pero terminar con las pruebas
estandarizadas significaría de-
jar todo en manos de las insti-
tuciones: el proceso de evaluar
candidatos quedaría al arbitrio
de las casas de estudio, ya que
no habría información compa-
rable para situar a los postulan-
tes en una misma escala. Y esto
puede ser problemático, sobre
todo en un país tan desregula-

do como Chile. Además, termi-
nar con la PSU o cualquier tipo
de prueba estandarizada, no re-
solvería el problema de base de
proporcionar una mejor educa-
ción básica y media para los
alumnos de contextos más pre-
carios – las diferencias en los
resultados de la PSU sí reflejan
ciertos problemas estructurales
de nuestro sistema educativo
que no se resuelven eliminán-
dola. La PSU no debe hacerse
cargo del rol que tiene el Esta-
do de fortalecer la educación
pública en sus niveles básico y
medio.

El conjunto de limitaciones
y problemas de las pruebas es-
tandarizadas ha generado un re-
chazo a su uso como principal
medida para la selección uni-
versitaria. Pero este rechazo no
debiera dirigirse a las pruebas
estandarizadas en general o su
uso en sistemas de admisión,
sino al mal uso de éstas ¿Qué
es lo que debiéramos
hacer? Lo primero es corregir
los problemas de diseño de la
PSU, urgentemente. La PSU
posee muchísimas falencias,
muchas de las cuales han per-
judicado a los alumnos menos
aventajados. En este sentido, las
críticas a la PSU son bien justi-
ficadas y deben seguir en la
medida que sus problemas no
se corrijan del todo. Pero estas
críticas no deben traducirse en
una crítica fundamental al uso
de pruebas estandarizadas de
admisión. La PSU es una prue-
ba que posee deficiencias y que
está obsoleta: es hora de mejo-
rar, modernizar el conjunto de
pruebas que se usan en la ad-
misión chilena. En la medida
que estos cambios sean bien di-
señados e implementados, de-
bieran producir mejoras en la
equidad del sistema.

Lo segundo es ampliar los
criterios bajo los cuales seleccio-
namos estudiantes. El gran pro-
blema del sistema de admisión
actual es su carácter reduccionis-
ta. Por una parte, usa un único
instrumento estandarizado (la
PSU), que se administra una vez
al año. Los estudiantes no tienen
muchas oportunidades de de-
monstrar lo que saben y pueden
hacer vía pruebas estandarizadas
porque, contrario a lo que se
cree, hay muy pocas.

Dicen que don Hernán
nació sobre el mar, en trán-
sito a Sudamérica. De fami-
lia italiana, de no más de un
metro setenta de estatura en
su plenitud, de ánimo deci-
dido, dotado de una fuerza
física muy superior a su
peso corporal, no se hubie-
ra necesitado un experto
para vislumbrar que -en esa
época- el oficio del mucha-
cho pudiera ser el militar.
Fue bravo en batallas ver-
daderas, con balas que ma-
tan y yataganes afilados.
Del último grado militar as-
cendió rápidamente por sus
actos guerreros. ¿En qué
batallas demostró su temple
este hombre? En las de la
Guerra del Pacífico. Una
vez terminada la contienda
bélica, las autoridades pu-
sieron oído a los clamores
de los primeros residentes -
agricultores y ganaderos- de
la entonces llamada La
Frontera. Rápidamente con-
cluyeron en que quién me-
jor manejaría el asunto se-
ría don Hernán. Aquellos
primeros residentes eran
víctimas de asaltos, incen-
dios, asesinatos, violacio-
nes y robos. Le fueron en-
tregadas las órdenes a don
Hernán haciendo que del
Norte árido se trasladara a
la selva sureña de inmedia-
to. También con rapidez
este soldado experimentado

formó una tropa, la disciplinó
y se dispuso a enfrentar a los
infractores de la Ley.

¿Quiénes eran esos infrac-
tores? Eran hombres del pue-
blo llano, excombatientes en la
misma guerra, que habían re-
cibido el ‘pago de Chile’; es
decir, nada, a cambio de sus
penurias en los campos de ba-
talla y discurrieron que era
posible que en las vastedades
deshabitadas del Sur pudieran
encontrar una recompensa en
tierras y mejor pasar.

Por su parte, y como ya es
una de nuestras costumbres en
un caso tan grave como éste,
los civiles elevaron sus voces
de auxilio a los militares. En
verdad, la vida de esos prime-
ros residentes, muchos de ellos
europeos elegidos por el esta-
do chileno, fue en extremo
dura. Se instalaron en una tie-
rra en la que no había nada de
lo que hoy conocemos como
necesario. En un clima en que
los fríos, los vientos, las torren-
ciales lluvias no daban tregua.
Cuesta hoy imaginar llegando
con la familia a un territorio
desconocido en donde se debe
instalar una choza y empren-
der un trabajo agrícola o ga-
nadero. Allí trabajaban los ni-
ños desde los cinco años hasta
los más ancianos.

Además, debían repeler los
asaltos de aquellos que habien-
do sido héroes de verdad no
habían recibido más que el re-

chazo de las autoridades. Al-
gunos, mutilados, incapacita-
dos pasaron a formar el grupo
de los mendigos callejeros.

Sin embargo, estos otros,
aún capaces, con armas, inten-
taban una recompensa a su
manera. Don Hernán Trizza-
no los enfrentó y da pena de-
cirlo, pero los venció. Venció
a los que habían vencido a los
enemigos de la patria.

El gobierno concedió a don
Hernán un solar en donde cons-
truyó su amplia casa. Sus hijas,
un poco atrapadas por los días
bravos, ya sesentonas, solían
disparar al aire sus carabinas en
las noches de invierno tron-
chando las altas ramas de los
castaños frondosos. Doña Íta-
la, con quien conversé siendo
yo un muchacho, me hacía ver
que el peligro no había pasado
y que ellas, como Trizzano que
eran, debían estar alerta y de-
fenderse. Y decía bien, porque
enfrente de su casa se instaló
un monumento en recuerdo a
su padre, un busto representa-
tivo sobre un alto zócalo que, a
la fecha y dados los tumultos,
debe estar en el suelo o en el
fondo de una zanja.

Hace muchísimos años que
no he visto esa casa, tampoco he
escuchado mencionar de buena
forma a este hombre fuerte que
nos defendió de unos Malulos
que, al fin y al cabo, buscaban
un buen trato y pagaron valien-
temente con sus vidas.
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Luis Ortiz Veloso, conocido vecino y expresidente de la junta
de vecinos El Asiento.
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Muy preocupados están
los vecinos de El Asiento
por la baja de al menos
unos cinco metros que ha
tenido el pozo que abaste-
ce el APR. Este hecho se
produjo el día jueves, situa-
ción que de inmediato en-
cendió las alarmas. Nues-
tro medio conversó con el
destacado vecino de ese
sector, expresidente de la
junta de vecinos El Asien-
to, Luis Ortiz Veloso,
quien nos comentó que «se
está viviendo un problema
grande porque nuestro
pozo, el primero ya bajó
bastante, se está recupe-
rando, se para la bomba
para que se recupere nue-

vamente el pozo unos me-
tros y después se vuelve a
echar andar para poder te-
ner a la gente con agüita,
entonces yo digo si el Mi-
nisterio de Obras Públicas
dijo que estaban las lucas
para acondicionar el otro
pozo que está un poco más
abajo que son como 200
metros, yo digo ¿qué espe-
ran para que hagamos las
cosas?, acá tenemos al re-
presentante que es el señor
gobernador, le hago un lla-
mado a él para que se mue-
van y saquen esas platas,
ahora la Subdere también
tiene fondos, entonces ¿qué
estamos esperando, que-
dar sin agua?, que los ve-

cinos empiecen a tirar
agua en tambores o como
éramos antiguamente, sa-
cábamos agua de la ace-
quia y le echábamos pirca
de tuna para que se acla-
rara el agua, esperemos
que no pase eso, la realidad
de hoy es que hemos avan-
zado, estamos en el siglo 21
y no es posible que se nos
vayan secando los pozos,
siendo que tenemos otro de
145 metros de profundidad
y ese pozo tiene bastante
agua para nosotros subsis-
tir un par de años más»,
dijo Ortiz.

- ¿Hay que reactivar-
lo en el fondo?

- Reactivarlo, la reacti-

vación no creo que salgan
más de 100 millones de pe-
sos  reactivar ese pozo como
corresponde, pero las platas
están, no sé lo que están es-
perando, que nosotros ten-
gamos que hacer protestas,
tengamos que hacer alguna
cosas para llamar más la
atención, no sé lo que ellos
esperan, ya se buscó la so-
lución conversando con
ellos, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional tam-
bién tiene fondos, entonces
vuelvo a repetir que ellos
también podrían ponerse la
manito en el corazón y de-
cir ¡claro esta gente va a ne-
cesitar el agua!

- ¿Cuál es la situa-
ción hoy, de este primer
pozo, porque se decía
que había bajado unos
cinco metros?

- Claro ayer -jueves- bajó
como cinco metros en el
lapso de más o menos una
hora y 45 minutos, eso para
nosotros es mucho, el tema
es que se llegó a la roca ma-
dre y si nosotros pasamos a

llevar la roca madre, es de-
cir rompemos la roca ma-
dre, se nos va a grietar por
todos lados, entonces el
agua se nos va a ir para otros
lados no vamos a tener la
capacidad para poder subir
esa agua, realmente esta-

mos sufriendo con el pro-
blema de agua, ese día tuvi-
mos que cortar un ratito
para que el pozo se recupe-
rara y después vuelta a
echar andar, llenando el es-
tanque para poder abaste-
cer al pueblo, pero no es la
idea, si están los fondos
como dijo el Ministerio de
Obras Públicas, ‘tenemos
los fondos’, la Subdere tam-
bién tiene plata cómo para
poder solucionar el proble-
ma, ¿qué estamos esperan-
do?

En el sector de El Asien-
to viven más de 1.500 per-
sonas.

CRÓNICA

Llegó a la roca madre el nivel del agua:

Vecinos de El Asiento en alerta por baja que ha sufrido el pozo del APR
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Un importante avance
registraron las escuelas del
sistema municipal de San
Felipe, de acuerdo a los re-
sultados entregados en la
«Categoría de Desempeño
2019», indicador que elabo-
ra la Agencia de Calidad de
la Educación. Así lo dio a
conocer el director de Edu-
cación Municipal, Iván Sil-
va, quien explicó que el ín-
dice mide la calidad de los
establecimientos en rela-
ción a varios factores, regis-
trando un mejoramiento de
acuerdo a las mediciones
anteriores.

De acuerdo a lo señala-
do por Silva, en el caso de
San Felipe hubo un cambio
de categoría de varias escue-
las y liceos. «De los siete
colegios que tenía San Feli-
pe el 2015 en insuficiente,
que es una cuestión muy
delicada, quedan tres, cua-
tro ya han cambiado de ca-
tegorización y esperamos
que el próximo año cam-
bien uno o dos más. Hay
varios que subieron de me-
dio-bajo a medio, que son
tres escuelas, la John Ken-
nedy, Bucalemu, Manuel
Rodríguez y algo muy im-
portante, que mantener la
categoría no es fácil y eso
también nos alegra bastan-
te».

El director atribuye es-
tos buenos resultados a un
trabajo planificado que rea-
lizaron los equipos directi-

vos, los docentes y asisten-
tes de la educación junto a
los niños, además del apo-
yo del alcalde Patricio Frei-
re.

«Los directores termi-
naron cuatro años de espe-
cialización, de capacitación
en lo que es liderazgo, a pe-
sar de lo capacitados que
están, ellos lo siguen ha-
ciendo, han logrado tener
un ambiente de convivencia
muy bueno, que es funda-
mental para los resultados
académicos, es la variable
más importante y eso per-
mite que los niños estén
tranquilos, contentos y la
comunidad educativa está
contenta».

Iván Silva además des-
tacó el trabajo realizado en
el área técnico-pedagógica,
junto a los profesores y di-
rectivos, lo que demuestra
una buena planificación, a
juicio del directivo, lo que
ha sido liderado por Veró-
nica Ossandón.

«Hemos potenciado el
trabajo colaborativo, fo-
mentando el trabajo en red,
desde el año 2014, todos los
establecimientos están tra-
bajando de manera colabo-
rativa desde el punto de vis-
ta pedagógico», sostuvo
Verónica Ossandón, jefa
técnico-pedagógica.

Respecto de los estable-
cimientos que aún se man-
tienen en categoría insufi-
ciente, se encuentra las es-

cuelas Almendral, 21 de
Mayo y Bernardo
O´Higgins, por ello el traba-
jo del próximo año será en-
focado en estos estableci-
mientos educacionales.

La directora del Liceo
Cordillera, Ana María Do-
noso, destacó el trabajo que
se ha realizado al interior
del establecimiento, lo que
les permitió lograr estos ex-
celentes resultados.

«El sentimiento que te-
nemos es de mucha grati-
tud, hacia quienes han
aportado con su confianza
en este proceso, desde el Al-
calde Patricio Freire y el
jefe de Daem, Iván Silva,
nosotros atribuimos estos
resultados a nuestros equi-
pos de trabajo, que son de
alta calidad humana y ca-
lidad profesional, quienes
se han ido comprometien-
do en estos procesos de
cambio».

La directora de la Escue-
la John Kennedy, Mariane-
la Parada, sostuvo que el
éxito de este proceso tiene
que ver con un trabajo co-
laborativo, basado en la
confianza de la autoridad
hacia los equipos de traba-
jo.

«Estamos muy conten-
tos y esperamos seguir en
este nivel y estamos demos-
trando que sí la educación
pública es de calidad en San
Felipe».

El director de la Escuela

Bucalemu, David Navea,
valoró estos resultados y
sostuvo que la comunidad
educativa tiene altas expec-
tativas para el próximo año.
«Estamos en la senda co-
rrecta y el compromiso es
poder mantener y reflexio-
nar cuáles son nuestras
prácticas exitosas que nos
han llevado a posicionar en
este nivel».

Para Sandra Lucero, di-
rectora de la Escuela José
Bernardo Suárez, que man-
tiene sus buenos resultados
por segundo año, este índice
dice relación con el trabajo
colaborativo entre los esta-
blecimientos de la comuna.

«Felices quienes traba-
jamos en la escuela, agra-
decidos del equipo de traba-
jo, de los asistentes, profe-
sores y la gente que nos
apoya, el Daem, el Alcalde
y el trabajo técnico-peda-
gógico que se ha hecho, nos
ha permitido avanzar y
mantenernos. Nosotros es-
tamos representando lo que
son los resultados en casi
todas las escuelas que son
municipales y felicitar a to-
dos porque este es un tra-
bajo colaborativo», dijo
Lucero.

De acuerdo a la informa-
ción entregada, en el nivel
medio bajo se encuentran

las Escuelas República Ar-
gentina, José de San Mar-
tín, Buen Pastor y el Liceo
Corina Urbina. En el nivel
medio se encuentran las es-
cuelas Manuel Rodríguez,
Bucalemu, John Kennedy,
José Manso de Velasco,
Carmela Carvajal, Heriber-
to Bermúdez, Mateo Col-
jkat, Carolina Ocampo, José
Bernardo Suárez, y los Li-
ceos San Felipe y Cordillera
en enseñanza básica, y los
liceos Roberto Humeres y
Corina Urbina en enseñan-
za media, Mientras que en
el nivel alto se encuentra el
Liceo Cordillera en ense-
ñanza media.

CRÓNICA

Colegios registran importante avance en Categoría de desempeño 2019

Felices estaban los directores de las escuelas municipales, quienes mejoraron en la Cate-
goría de desempeño 2019.
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VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

Enfermedades le obligan a dar prioridad a su salud:

Guillermo Reyes anuncia su dimisión como alcalde de Putaendo
Sorprendiendo a mu-

chos y penosamente anun-
ciando el vacío político que
será su ausencia como alcal-
de en ejercicio de Putaendo
y connotado político acon-
cagüino, la carta que envió
personalmente Guillermo
Reyes Cortez a Diario El

Trabajo para anunciar su
renuncia al cargo de alcal-
de de Putaendo cayó ‘como
balde de agua fría’ para
quienes le han apoyado a lo
largo de los años.

Si bien las razones de su
salida son más que com-
prensibles, lo cierto del caso

es que el mismo edil expli-
có detalladamente que sus
fuerzas y salud le han aban-
donado, un acto digno, so-
brio, que refleja gran madu-
rez humana y política al
aceptar su condición huma-
na en este anuncio público.

La carta redactada por
Reyes Cortez la comparti-
mos tal cual la escribió, di-
rigida a todos nuestros lec-
tores y especialmente a los
putaendino, a quienes don
Guillermo ha servido du-
rante años en su calidad de
alcalde de esa comuna.

CARTA ABIERTA
«Estimadas vecinas

y vecinos de Putaendo:
Hace varias semanas he

querido darles a conocer las
circunstancias que rodean
la enfermedad que padezco
y las decisiones que he to-
mado respecto a mi futuro
político. Desde ya, les pido
disculpas por no haberme
comunicado antes con uste-
des. Sin embargo, para na-
die era un misterio que cada
día, mi estado de salud se
tornaba más difícil y com-

plejo.
En los últimos meses, el

deterioro de mi salud se ha
profundizado. No obstante,
quiero que sepan que siem-
pre hice mi mayor esfuerzo
para cumplir diariamente
mi trabajo de Alcalde.

La mayoría de ustedes
sabe que deseaba concluir el
actual periodo alcaldicio e
incluso proyectarme más
allá del 2020. Sin embargo,
hoy me duele profunda-
mente contarles que no po-
dré completar el mandato
que el pueblo de Putaendo
me dio en octubre de 2016.
Quiero comunicarles que,
recientemente, he iniciado
los trámites de jubilación
anticipada. Resultados que
daré a conocer oportuna-
mente, para luego proceder
a renunciar como alcalde de
Putaendo ante el Honorable
Concejo Municipal.

Como su Alcalde, mis
energías estuvieron perma-
nentemente al servicio de
una causa común: hacer de
Putaendo un mejor lugar
para vivir, con más oportu-
nidades para sus jóvenes,

con mayor equidad territo-
rial y más participación ciu-
dadana activa. Espero, sin-
ceramente, haber estado a
la altura de vuestra confian-
za y expectativas.

Un fuerte abrazo a la
distancia».

En las próximas sema-
nas, una vez que se haga
efectivo el proceso de jubi-

lación de la primera autori-
dad comunal de Putaendo,
Reyes renunciará a su car-
go y el Concejo Municipal
procederá a votar para un
nuevo alcalde, el que no será
subrogante, sino más bien
alcalde permanente hasta
nuevas elecciones naciona-
les.
Roberto González Short

APOYO EN REDES.- Cientos de emotivos comentarios si-
guen siendo escritos en la página de Facebook del alcalde
Guillermo Reyes.

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes Cortez.
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Niños, jóvenes y adultos se dispusieron a jugar un partido tras la reinauguración del estadio.

CRÓNICA

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Acompañado de escuelas de fútbol, concejales y vecinos, la autoridad comunal procedió al
corte de cinta, destacando su compromiso por mejorar los recintos deportivos de la comuna.

Muy diferente luce ahora este estadio municipal, el público
podrá disfrutar de las actividades en modernas graderías.

PANQUEHUE.- Acompa-
ñados de escuelas de fútbol,
concejales y vecinos de dis-
tintos sectores de la comu-
na, el alcalde Luis Pradenas
inauguró las obras de mejo-
ramiento de las instalacio-
nes del Estadio Municipal de
Panquehue Centro. La infra-
estructura fue postulado a
un proyecto de mejoramien-
to al Instituto Nacional del
Deporte (IND), adjudicán-
dose para tales efectos la
suma de $98.382.950, que
permitieron la reposición
completa del cierre perime-
tral, el mejoramiento de los
servicios higiénicos, camari-
nes y bodegas del estadio, el
mejoramiento de sus grade-
rías, las que ahora cuentan
con áreas techadas, asimis-
mo el recambio de lumina-
rias y del sistema eléctrico
como el resembrado com-
pleto del pasto de la cancha.

Las obras fueron ejecu-
tadas por la empresa H&M
Limitada, para lo cual se
consideraron una serie de
aspectos técnicos con el fin

de dejar este recinto depor-
tivo en condiciones reque-
ridas por el futbol en la ac-
tualidad.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el alcalde Luis Pra-
denas, con las obras ejecu-
tadas en este estadio, se res-
ponde a una necesidad de la
comunidad, que suelen usar
estos recintos para la prác-
tica del futbol los fines de
semana.

«Mi política en este sen-
tido es ir mejorando poco a
poco estos recintos, porque
los recursos son escasos.
Aquí estamos en el estadio
Panquehue Centro, que si
necesitaba de manera ur-
gente una remodelación.
Este lugar tenia graderías
de manera, no tenían toldo
por lo tanto en verano el
calor era sofocante para los
vecinos, el césped estaba en
malas condiciones, por lo
tanto, se postuló a un pro-
yecto donde se gastaron un
poco más de 90 millones de
pesos, para remodelarlo
por completo y la gente

pueda disfrutar de un cam-
po deportivo con las condi-
ciones de higiene y de segu-
ridad», dijo Pradenas.

Tras el corte de cinta por
parte del alcalde Luis Pra-
denas y de los concejales
Ítalo Bruna, Vanessa Os-
sandón, Manuel Zamora y
Patricio Morales, se proce-
dió a la realización de un
partido de fútbol a cargo de
las ramas femenina Unión
Panquehue con San Luis de
Palomar, para concluir con
la presentación de las escue-
las de fútbol de La Pirca,
Escorial y Palomar Interior,
además con la invitación de
la Escuela Futuros Crack de
Catemu.

Luis Vera, director de la
Escuela de Fútbol Futuros
Crack de Catemu, afirmó
que la gestión en deporte,
cuando se materializa en la
mejora de los recintos de-
portivos es un gran avance
para el deporte y con sus
mismos vecinos. En tanto
Héctor Rocco, encargado de
la Escuela de Fútbol de Pa-
lomar, afirmó que se ha lo-
grado recuperar un recinto
que permitirá que los veci-
nos que practican el fútbol,
lo puedan realizar en una
infraestructura de mejores
condiciones.

Emiliana Aravena, inte-
grante del Club Unión Pan-
quehue, afirmó que para
ellas es un gran beneficio
contar con un recinto de-
portivo cercano a sus hoga-
res, «ahora que los clubes
tienen equipos femeninos es
muy importante contar con
recintos adecuados y nos

sirve mucho». En tanto
María Fernanda Orellana
de la rama femenina San
Luis de Palomar, valoró este
proyecto, ya que las muje-
res hoy en día tienen mayor
protagonismo en el fútbol,
«hoy en día las mujeres es-
tamos innovando mucho en
el futbol, por lo mismo, se
requieren de lugares con
zonas apropiadas, sobre
todo en lo relacionado a sus
camarines, por lo tanto, fe-

licitaciones».
Agregó el alcalde Luis

Pradenas, que junto a la Se-
cretaria Comunal de Plani-
ficación, se está realizando
la licitación de obras para el
mejoramiento de los cama-
rines y servicios higienes de
uso público del Estadio Los
Libertadores del sector La
Pirca, por la suma de 60
millones de pesos y con re-
cursos propios del munici-
pio se efectuará una mejora

Reinauguran obras de mejoramiento del estadio municipal

a la cierre perimetral del es-
tadio San Roque. Además,
se está gestionando una
alianza púbico-privada, que
permita realizar una serie
de mejoras al estadio de Es-
corial.

A toda esta gestión se
suma el proyecto que está
elaborando la municipali-
dad y que permitirá contar
con un gran gimnasio co-
munal, que estará ubicado
en el sector de Lo Campo.
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Costado Hospital San Camilo:

Prolongación de Hermanos Carrera Norte se entregará el 17 de enero
El día 17 de enero al me-

diodía se va a entregar a la
comunidad la prolongación
de Hermanos Carrera. Obra
que se está ubicada al cos-
tado del Hospital San Cami-
lo. La información la entre-
gó la delegada biprovincial
del Serviu, Patricia Boffa
Casas, «el 17 si Dios así lo
dispone, vamos a estar en-
tregando a la comunidad,
ahí a las doce del día junto
a nuestro director regio-
nal», señaló Boffa.

Recalcó que se debe en-
tregar esta obra en buenas
condiciones, «tantos años
nos ha costado poder llevar
adelante y que hoy día Ser-
viu ha llevado a cabo como
es la prolongación de Her-
manos Carrera Norte al
costado del Hospital San
Camilo, obra vía que va a
conectar a gran parte de
nuestra comuna con este
sector estamos muy conten-
tos porque ya se está insta-
lando», aseveró Boffa.

Agregó que se tuvo que
agilizar todo para poder en-

tregar lo antes posible al
Departamento de Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe.

Boffa destacó que este
tramo va a «venir a des-
ahogar lo congestionado
que está nuestra comuna,
específicamente a tantas
poblaciones a tantos ba-
rrios que existen en ese sec-
tor como Portal del Inca,
Portal de Aconcagua, Juan
Martínez de Rosas, Villa
San Camilo, Villa Cordille-
ra, Villa Bernardo Cruz,
todas esas villas que van a
poder movilizarse de ma-
nera más rápida, pero lo
tenemos que hacer entre-
gándolo bien a la comuni-
dad que quede bonito,
como está la obra está muy
bonita, está con ciclovías,
tiene un espacio de un ban-
dejón, un área verde, ilu-
minación, mobiliario, así
es que estamos muy con-
tentos con la entrega de
esta obra», indicó la fun-
cionaria.

Al finalizar recomendó a

la comunidad en general no
pasar por ese lugar, todavía
porque se encuentra tapado
con montículos de tierra.
Porque es irresponsable en-
tregarlo sin semáforos.

«La idea es poder entre-

garlo en las mejores condi-
ciones, como se debe entre-
gar una obra, con las ter-
minaciones, con la ilumina-
ción, recordemos que toda-
vía los empalmes no están
puestos, se está haciendo el

trámite en Chilquinta, por
eso dijimos el 17 de enero se
entrega a tránsito eso nos
ha dicho nuestro director
regional y nosotros debe-
mos seguir las instruccio-
nes y ver obviamente en te-

rreno que las obras se estén
realizando», finalizó Boffa
Casas.

Cabe recordar que esta
obra fue planificada duran-
te el mandato de Jaime
Amar Amar.

Personal efectuando labores propias para tener todo listo para la entrega el día 17 de enero.
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ARROLLADORAS.- Toda la fuerza del Fucsia la tienen estas pequeñitas, quienes arrollaron
con el público presente, un gran año para ellas.

COMUNIDAD

Lo mejor de 2019 se bailó en Parque Puente Cimbra:

Locura extrema en el magistral Fest Color 2020 de academia de baile

DESPAMPANANTES.- Ellas son las despampanantes damas que dieron fuerza, elegancia y
vigor a este Fest Color 2020 en Putaendo.

ARRANCÓ EL CARNAVAL.- El público enloqueció viendo a sus bailarines favoritos en este magistral montaje artístico de la
Academia Media Punta de San Felipe, que este año viajará a Panamá.

SIEMPRE AMARILLO.- Estas chiquititas de Amarillo hicie-
ron de las suyas en escena, cada una de ellas se desarrolló
con perfecta destreza.

Directora de la academia,
Karen Cataldo Pino.

NUEVA GENERACIÓN.- Las niñas de Morado cautivaron con
sus danzas árabes al público, que aplaudió con fervor su
presentación.

IMPONENTES CHIQUILLAS.- Las damitas de verde también
se lucieron con sus excelentes ejecuciones en el auditorio.

PUTAENDO.- Un co-
lorido carnaval musical es el
que se realizó la tarde y no-
che de este sábado en el Par-

que Puente Cimbra de Pu-
taendo, cuando más de 100
bailarines de la Academia
de Danza Media Punta de
San Felipe se instalara con
su imponente elenco artís-
tica en el auditorio ahí exis-
tente.

FEST COLOR 2020
En esta oportunidad se

trató de una magistral pre-
sentación de los bailes
aprendidos por los niños,
jóvenes y adultos durante
2019. Diario El Trabajo
habló con la directora de la
academia, Karen Cataldo
Pino, quien nos explicó

cómo han evolucionado sus
artistas en lo referente a los
estilos Contemporáneo y
Lírical, que ella potencia en
su academia, «iniciamos en
marzo de 2013, contamos
con niños desde los 3 años
de edad hasta la edad adul-
ta, nuestro trabajo es todo
lo técnico y urbano, lo que
presentamos este sábado
acá en el puente de cimbra
de Putaendo es el Fest Co-
lor 2020 en la que exhibi-
mos todo lo aprendido y
perfeccionado en 2019, esta
Fiesta de Colores significó
que cada grupo de niños y
niñas presentaron su per-
formance por colores, en
total fueron cerca de diez
los grupos los que ofrecie-
ron sus bailes, en total par-
ticiparon 110 niñas y baila-
rines en escena, teníamos
planes para presentarnos
en abril de 2020 en Italia,
pero debimos abortar ese
viaje a raíz de la contingen-
cia, ahora nos preparamos
para este año viajar a Pa-
namá en octubre», dijo Ca-
taldo.

El público enloqueció al
ver la belleza y destreza de
las bailarinas adultas, mien-
tras que los papás aplaudie-
ron con ahínco a sus hijos e
hijas en cada uno de sus bai-
les. Al final de los bailes fue
el turno para los chicos de
la batucada Deserteiros.
Roberto González Short
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ILUMINADO.- Autoridades, dirigentes deportivos inauguraron el remodelado estadio del Club Deportivo Las Cadenas.

COMUNIDAD

Inversión de $500 millones del Municipio y Gobierno Regional:

Vecinos de Las Cadenas recibieron con alegría su remodelado estadio
Con gran alegría cientos

de vecinos y jugadores de
fútbol han recibido su me-
jorado en el sector Las Ca-
denas, luego que el Munici-
pio de Santa María encabe-
zado por el alcalde Claudio
Zurita, el Concejo Munici-
pal y el Gobierno Regional
Valparaíso, aprobaran y fi-
nanciaran un proyecto de
mejoramiento y alumbrado
del recinto deportivo.

Se trata de una inversión
superior a los 500 millones
de pesos aportados por el
GORE y Municipio, lo que
ahora le permite a 18 clubes
deportivos y a la comunidad
en general, el uso y disfrute
del inmueble. Este estadio
fue fundado en 1943, el club
al que pertenece ha sido li-
derado por muchos presi-
dentes como Hernán Ramí-
rez, Carlos Aguilera, Víctor
Mancilla y Patricio Olava-
rría, mismo que es presidi-
do desde hace más de 40
años por Bernardo Reyes,
quien lleva el timón del
club, él mismo recuerda que
llegó cuando tenía apenas 8
años de edad, y que nunca
se ha ido de sus filas.

Diario El Trabajo ha-
bló con Bernardo Reyes
Sánchez, presidente del
Club Deportivo Las Cade-
nas, «estos 43 años como
presidente de nuestro club
los he entregado con mucho
gusto porque a mí me en-
canta el fútbol, han pasado
muchos líderes deportivos
que me han permitido se-

guir presidiendo, nos costó
mucho comprar este terre-
no para construir este esta-
dio, ayudaron muchas per-
sonas que ahora me gusta-
ría que estuvieran aquí
pero ya están en el cielo, en
lo deportivo puedo infor-
mar que en nuestro club
casi todas las series sólo nos
falta la de niños chiquititos
nomás, tenemos U45, U35,
Mujeres, Juvenil, Primera,
Segunda e Infantil (…) yo
antes que me muera quiero
agradecer a las autorida-
des en especial al alcalde
Claudio Zurita y al Gobier-
no Regional, somos más de
500 familias las que vivi-
mos en las poblaciones Sol
del Valle, Cerro Teocalán y
Las Cadenas las que nos
favorecemos directamente
con este moderno estadio,
además que son 18 los clu-
bes deportivos que nos fa-
voreceremos con este cam-
po deportivo, es para todos
los clubes por supuesto»,
dijo Reyes a nuestro medio.

Así también la primera
autoridad comunal de San-
ta María, alcalde Claudio
Zurita Ibarra, comentó
que «estoy muy contento
porque yo aparte de ser al-
calde fui dirigente deporti-
vo y siempre me sentí com-
prometido en mejorar
nuestras canchas y estadios
de nuestra comuna y este
proyecto tan hermoso que
inauguramos en Las Cade-
nas consistió en cierre pe-
rimetral, galería, camari-

nes para visita y local, ba-
ños también para el visi-
tante y el anfitrión, un acu-
mulador de agua, mejora-
miento de la misma sede del
club deportivo, un tremen-
do generador eléctrico y
principalmente la ilumina-
ción del estadio que es muy
importante, un proyecto
que bordeo los 500 millones
de pesos con todas las pla-
tas, son dineros del Gobier-
no Regional y platas muni-
cipales, solamente me res-
ta felicitar al Club Deporti-

vo Las Cadenas a toda su
directiva y a su gente, oja-
la les valla muy bien en la
parte deportiva», dijo Zuri-
ta.

Al acto de reinaugura-
ción asistieron los Core Iván
Reyes y Mario Sottoliccio,
dirigentes deportivos comu-
nales y regionales, así como
muchos niños y vecinos del
sector. Al finalizar la cere-
monia en la cancha se dis-
putaron dos amistosos par-
tidos de fútbol.
Roberto González Short

ELLOS LA LLEVAN.- Estos chiquitines dieron rienda suelta
a su pasión por la pelota, no esperaron a que anocheciera.

LLENO TOTAL.- Los vecinos se dispusieron a presenciar dos amistosos partidos de fútbol en horas de la noche, tras
culminada la actividad.

Bernardo Reyes Sánchez,
presidente CD Las Cadenas.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.
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Este vecino recibió también su Bolsa Solidaria, hasta el mo-
mento hemos entregado 2.000 bolsas.

COMUNIDAD

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 29 de Noviembre de 2019, en causa
ROL V-242-2018, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulada "TAPIA/", se declaró interdicta por causa de demencia
a doña MARÍA AURORA TAPIA CASTILLO, domiciliada en
Balmaceda Nº 478, comuna de Llay Llay, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes. Se
designó curadora legítima, definitiva y general a su hija MARIA
CRISTINA CHÁVEZ TAPIA, a quien se eximió de obligación de
rendir fianza y de practicar inventario solemne. Secretario 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.                                         3/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-225-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "PARRA" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 10 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
MANUEL JESUS ORTEGA CÉSPEDES,  Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA VIOLETA PAOLA PARRA
ORTEGA.                                                                                                                                                           6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-239-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "ARACENA" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 10 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
GERARDO ARACENA ARAYA, RUT 3.842.736-9 Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE  A DON MARÍA
TERESA ARACENA MAUNA.                                                                                             6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE DESIGNACIÓN DE
NUEVO CURADOR, ROL V-269-2019  DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"CHACÓN" SE CITA  A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 14 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE PROCEDER A LA
DESIGNACIÓN DE CURADORA DEL INTERDICTO  DON
EDISON SEGUNDO CHACÓN LEÓN, A DOÑA TERESA
SOLANGE CHACÓN LEÓN.                                                                                             6/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Más de 2.000 Bolsas Solidarias entregadas a Adultos Mayores
CALLE LARGA.- Tras

el estallido social del mes de
octubre, la Municipalidad
de Calle Larga decidió sus-
pender el tradicional show
pirotécnico de año nuevo,
sin embargo, el alcalde Nel-
son Venegas Salazar decidió
redestinar estos recursos en
la compra de mercadería,
útiles de aseo y bolsas eco-

lógicas que hoy ya están en
manos de todos los Adultos
Mayores de Calle larga, es
decir, de casi el 70% de la
población de esta comuna
de Aconcagua.

En total, 15.246.000 pe-
sos fueron destinados a este
ítem, mientras que los fue-
gos artificiales para recibir
el año 2019, fue de 13 mi-

llones de pesos, según cons-
ta en las órdenes de compra
transparentadas por el De-
partamento de Finanzas.

La Dideco Natalia Núñez
Serrano, tras cinco días con-
secutivos de entrega de la
Bolsa Solidaria, puntualizó
que «fue una entrega bas-
tante ardua, en un trabajo
en equipo, y la idea es que
los adultos mayores se sin-
tieran contentos, no tan solo
con la entrega de la bolsa,
sino más bien con el gesto.
Ellos quedaron muy conten-
tos y agradecidos (…) hasta

el momento hemos entrega-
do 2.000 bolsas solidarias,
nos quedan algunos aún,
pero la mayoría ya lo ha re-
cibido en su hogar, en sedes
sociales y clubes del adulto
mayor. Estas bolsas son el
equivalente a lo que se gas-
taba en los fuegos artificia-
les».

La tesorera del Club del
Adulto Mayor Sagrada Fa-
milia, María Salinas, aseve-
ró que «ha sido un gran año
para nosotros, y ahora con
la entrega de la bolsa soli-
daria, ha llegado a toda la

gente, porque como están
las cosas, todo está malo y
difícil, entonces es de gran
ayuda. Se agradece de todo
corazón a la gente de la
Municipalidad, quienes es-
tán siempre con nosotros,

apoyándonos y orientán-
donos con los viajes, postu-
laciones. La tercera edad,
agradece este gesto y espe-
ramos que el año que viene
se hagan cosas mejores»,
dijo Salinas.

Las Bolsas Solidarias ya están en manos de las personas
mayores. Durante cinco días, en distintos lugares de Calle
Larga, se hizo la entrega paulatina que perduró desde di-
ciembre, hasta este primer día del año.
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Ante alza a contar de febrero:

‘Movimiento Llay Llay Manifiesta’ no quiere
tener más cobro de peaje en sector Las Vegas

Cristian Cortez (a la izquierda) junto al concejal de Catemu
José Vergara.

Molestia, descontento y
decepción existe entre los
integrantes del Movimiento
Llay-Llay Manifiesta, por-
que próximamente, para ser
más específico el día 1 de
febrero sube el cobro del
peaje en Las Vegas de
$2100 a $2.700. Según lo
comentado a nuestro medio
por el vocero Cristian Cor-
tez.

«Las alzas ya salieron
en el diario, son de $600
pesos el 1 de febrero, esa
alza se suma a los $2.100
pesos, así es que estaríamos
llegando a los $2.700 pesos
para el peaje de Las Vegas
en Llay Llay», dijo Cortez.

- ¿El valor del Peaje
Lo Campo sube, que in-
formación tienen uste-
des?

- El Peaje Lo Campo no
tengo información no sé si
la autopista va a volver a
agarrar ese tramo otra vez,
no la misma autopista, di-
gamos tienen, están separa-
dos.

Cristian Cortez dice so-
bre esta alza que «es ahí
donde hay que hincarle un
poquito el diente, porque
las autoridades en ese en-
tonces ellos firmaron un
papel un convenio donde
estaban muy contentos
porque se había vuelto a
bajar a $2.100 pesos, pero
hasta el momento queda-
mos en eso si lo demás el
free flow, que se iba a tras-
ladar el peaje, que se iban
a colocar pórticos para el
free flow, para los TAG que
iba a ser más accesible,

pero no hemos visto nada
de eso, no hay trabajo so-
bre eso», dijo Cortez.

- ¿Qué opinión tiene
al respecto como Llay
Llay Manifiesta?

- Descontento, descon-
tento social, un desconten-
to a nivel nacional con las
mentiras de este gobierno y
de los gobiernos anteriores
que nos han mantenido así
a puras gotitas y que las au-
toridades de cada comuna
han creído, yo creo que este
movimiento está creciendo,
este movimiento va a salir a
luchar por el alza del peaje,
va a salir a luchar porque no
tengamos más peaje en Llay
Llay, porque esa es la idea
nos están encerrando, nos
están coartando la salida
por la vía pública hacia la
costa, hacia los hospitales,
las universidades, así es que
yo creo que este movimien-
to va a crecer y llamamos a
toda la comunidad de Acon-
cagua, las que la otra vez nos
acompañaron que estuvi-
mos acá cuando subió el
alza de peaje hace dos años,
vamos a tratar de invitar a
ellos mismos que vengan a
luchar otra vez, no venir a
luchar por la región de
Aconcagua sino que venir a
luchar por el alza del peaje
y porque no tengamos más
peaje, ojala.

Cristian Cortez dijo que
del 100% del parque vehicu-
lar de la comuna de Llay
Llay hay un 30 a 40% que
se verá afectado por esta
alza de peaje que comienza

a regir desde el 1 de febrero,
porque son personas que se
movilizan a La Calera, Qui-
llota, Viña del Mar en gene-
ral al Norte.

Agregó que actualmente
temas de salud de las per-
sonas se están derivando a
Viña del Mar-Valparaíso.
Porque San Felipe está co-
lapsado, «así es que a noso-
tros nos derivan hacia allá,
ahora con mayor razón con
el Hospital que va a haber
en Quillota, vamos a tener
que pagar dos peajes para
poder ir a ver a un doctor,
un especialista entonces eso
a nosotros no está mer-
mando las salidas y nos
está saliendo muy caro»,
señaló.

- ¿Cuándo haya que
visitar a algún enfermo
igual?

- Claro, si eso es lo que
se explicó la otra vez cuan-
do estuvimos con el inten-
dente, el gobernador, el sub-
secretario de Obras Públicas
en ese entonces Lucas Pala-
cios, se habló de lo mismo
pero en ese entonces ofre-
cieron cosas que ya habían
ofrecido antes con las lu-
chas que habíamos tenido
antiguamente y que todavía
no están todas concretadas,
eso nos está colmando la
paciencia a la comunidad de
Llay Llay y a la comunidad
de Aconcagua donde ahora
necesitamos que todos vuel-
van a despertar, si Chile des-
pertó en un sentido social
ahora necesitamos que ellos
despierten apoyando a Llay

Llay, a Panquehue, Lo Cam-
po a Las Chilcas, Las Vegas,
Ocoa, a todos nos va a ser-
vir no tener peaje, ojalá no
tener este peaje acá en Las
Vegas ya que estamos pa-
gando los permisos de cir-
culación, pagamos el espe-
cifico, ya creo que es mucho
seguir pagando el alza de
este tipo de peaje aparte que
en ese tiempo se habló que
ellos ya habían terminado la
concesión de la carretera, ya
estaba más que pagada en
los años de contrato, no sa-
bemos que pasó ahí, si les
dieron más años todo eso  ve
por debajo de las alzas.

- ¿Ustedes siente el
apoyo de las demás co-
munas?

- Con respecto al peaje
no hemos visto todavía, no
hemos sabido si San Felipe,
Santa María, San Esteban,
Calle Larga y Los Andes se
van a querer sumar a esto,
la otra vez el que más entu-
siasmado estaba era el alcal-
de de San Esteban que apo-

yó mucho esta marcha, apo-
yó mucho lo que era el alza
de peaje era uno de los al-
caldes que más luchó, espe-
ramos que los otros alcaldes
tengan la misma entereza,
más que pelear por la región
de Aconcagua, pelear por-
que no tengamos peaje, no-
sotros esperamos eso, noso-
tros esperamos poder con-
versar con el alcalde de Llay
Llay ir a plantearle el tema
y que él llame a los alcaldes,
acá a Llay Llay a una re-
unión donde nos podamos
juntar con la comunidad,
que la comunidad esté den-
tro de esa reunión y poda-
mos conversar que se va a
ser con el peaje, pero de
todo lo que se ofreció el 10%
es lo único que se ha visto y
lo demás nada.

Referente a lo que se ha
cumplido está el paso sobre
nivel de Llay Llay, reparar
unas pasarelas hacia El Me-
lón y nada más. Reiterando
que con el pase Free Flow no
ha pasado nada.
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Don Jaime Yévenes Pérez, chofer de colectivo de la Línea 5
en San Felipe, sufrió un asalto la tarde de este jueves en las
cercanías del Puente Encón de esta comuna.

POLICIAL

A pleno día en cercanías de Puente Encón:

Asaltaron con pistola a chofer de colectivo y le robaron su vehículo
El afectado perteneciente a la Línea 5 de
colectivos, pierde su fuente laboral en la
que ha desempeñado por cerca de diez
años. Hasta el momento se desconoce el
autor del robo mientras que tampoco hay
pistas del paradero del vehículo.

Un desalentador pre-
sente es el que atraviesa don
Jaime Yévenes Pérez, de
61 años de edad, luego de
haber sido asaltado por un
delincuente quien lo enca-
ñonó con una pistola para
apoderarse de su colectivo
la tarde de este jueves en las
cercanías de Puente Encón

en San Felipe.
Don Jaime detalló a

Diario El Trabajo los su-
cesos ocurridos aquella tar-
de, destacando que es pri-
mera vez que sufrido un
robo dentro de los nueve
años que se desempeña
como chofer de colectivo de
la Línea 5 en San Felipe, perdiendo su fuente laboral.

El afectado con movili-
dad reducida dice sentirse
impotente tras sufrir este
robo a mano armada, y que
nada pudo hacer por defen-
derse del asalto, pero re-
flexiona que en estos casos,
resistirse hubiera sido lo
peor.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Yo venía de regreso a
mi hogar, y pasado el puen-
te me dieron ganas de ori-
nar y me detuve para hacer-
lo, cuando estaba orinando
llegó un tipo con una pisto-
la y me apuntó por detrás,
pasó bala, usted sabe cómo
actúan y venía encapucha-
do, le vi los puros ojos. Sen-
tí mucho miedo estar en esa
situación.

- ¿Qué hizo el delin-
cuente?

- Lo primero que me gri-
taba es que quería la plata,
después empezó con las
groserías de ahí tomó el
auto y partió hacia San Fe-
lipe. Mis documentos la-
mentablemente estaban to-
dos dentro del auto.

- ¿Dentro del colecti-
vo mantenía dinero?

- Sí, la recaudación de
las carreras aproximada-
mente $25.000 a $30.000.

- ¿Qué hizo después
del asalto?

- Me dirigí a pedir auxi-
lio por ahí a la salida de Las
Acacias y justo pasó un co-
lega y fuimos a Carabineros.
Ellos ahí lo hablaron por
radio, lo encargaron a otras
patrullas.

- ¿Con este robo Ud.
pierde su única fuente
laboral?

- Exactamente, quedo a

brazos cruzados. Ya llevo
aproximadamente nueve a
diez años. Nunca me había
pasado esto, jamás. Esto es
una impotencia terrible y
con el físico mío no pude
defenderme pero a veces
resistirse es peor.

Don Jaime Yévenes lla-

En redes sociales se ha difundido esta fotografía para infor-
mar a la comunidad a quien mantenga información respecto
al paradero del vehículo.

ma a la comunidad a entre-
gar cualquier información
sobre el paradero del vehí-
culo marca Toyota placa
patente GP YW – 10 al telé-
fono +56 953063431 o di-
rectamente a Carabineros
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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El perrito en situación de abandono fue una de las víctimas
de haber sufrido una descarga eléctrica.
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POLICIAL

Fuga se expandió por las rejas de los domicilios:

Dos vecinos y un perro sufrieron descarga eléctrica en Santa María
Dos vecinos de Villa Los

Olivos en el sector La Hi-
guera de Santa María y un
perro en situación de aban-
dono, sufrieron una descar-
ga eléctrica al momento de
tomar contacto con la reja
de cierre perimetral de sus
viviendas pasadas las 10:00
horas de la mañana de ayer
domingo.

El hecho fue informado
de inmediato a personal de
Bomberos quienes se diri-
gieron hasta ese sector para
informar a todos los resi-
dentes dentro de un tramo
de 200 metros sobre esta
emergencia, donde las rejas
se mantendrían energizadas
con electricidad, aparente-
mente por una fuga, solici-
tándose además la presen-
cia de dos cuadrillas de la

empresa Chilquinta, así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el relacionador públi-
co de Bomberos de Santa
María, Diego Arancibia
Rodríguez.

«Los Bomberos al llegar
al lugar, por medio de sus
instrumentos con un bastón
dieléctrico encontraron
energía en diferentes pun-
tos de un tramo de 150 me-
tros aproximadamente.
Bomberos llamó a Chil-
quinta, el cual se presentó
al poco tiempo. Las causas

van a ser de su investiga-
ción, ellos cortaron toda la
luz de ese sector, aislando
Villa Los Olivos, cortaron la
energía de los empalmes
domiciliarios uno a uno
para ir buscando la causa.
Esto pudo haber sido por
contacto directo o indirec-
to de algún flujo de energía
que pudo haber sido por la
acometida en mal estado o
algún tensor de un poste.
Chilquinta hizo todas las
maniobras necesarias has-
ta alrededor de las 15:30

horas, realizando medicio-
nes hasta restablecer la
energía, no encontrando
nada que pudiera causar
accidente alguna persona o
animal».

- ¿Dos personas y un
perro sufrieron una
descarga eléctrica?

- Un adulto joven al
abrir la reja de su domicilio
sufrió una descarga (eléctri-
ca), no determinada su
magnitud, sintiendo un
fuerte dolor en su brazo y
pierna izquierda. No fue ne-
cesaria la presencia del
Samu porque no fue una
descarga de los 220 volts, es
una fuga de energía que es-
taba siendo afectada en al-
gún lugar. La otra persona
de sexo femenino señaló
haber sentido en su domi-
cilio pero de menor magni-
tud que el vecino. Avisamos
casa por casa del problema
existente, que no se acerca-
ran a los puntos marcados,
luego de esta labor, un veci-
no indicó ver un perro acer-
carse a una de las rejas y re-
cibir una descarga. Se en-
contró al perro vivo con sig-
nos de haber recibido una
descarga eléctrica.

El perrito fue trasladado
por un vecino hasta Veteri-
naria Alcántara de San Fe-
lipe para ser atendido y re-
cibir los Primeros Auxilios
indicados.

En tanto Bomberos des-
tacó la oportuna interven-
ción de la empresa Chil-
quinta, que permitió resta-
blecer la energía eléctrica
durante la jornada sin ries-
gos hacia los inmuebles
donde se originó esta in-
usual emergencia.
Pablo Salinas Saldías

La emergencia se produjo durante la ma-
ñana de ayer domingo, registrándose dos
vecinos afectados sin graves consecuen-
cias y hasta un pequeño perrito abando-
nado, el que debió ser trasladado hasta una
veterinaria sanfelipeña.

Personal de Chilquinta realizando las labores de investigación de la fuga eléctrica durante la
jornada de ayer domingo.

El perrito fue atendido en la Veterinaria Alcántara de San
Felipe. (Fotografía: Ricardo Herrera Fernández).
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Ayer en la mañana el cuadro sanfelipeño desafió a la UC en San Carlos de Apoquindo.

Frente al conjunto del Sindicato hizo su estreno el nuevo refuerzo albirrojo Pablo Vergara.

Unión San Felipe tuvo dos aprontes pre liguilla durante el fin de semana
La mañana del viernes

recién pasado, Unión San
Felipe modelo Erwin Du-
rán, disputó su primer en-
cuentro de ensayo com pre-
paración a la liguilla por el
ascenso. El conjunto sanfe-
lipeño tuvo como examina-
dor a un equipo del Sindi-
cato de Futbolistas Profe-
sionales (Sifup), el que en
su gran mayoría se compo-
nía de jugadores muy jóve-
nes.

El duelo amistoso, que
se compuso de cuatro tiem-
pos de 30 minutos cada
uno, se caracterizó por tener
altas cuotas de intensidad,
pero escaso volumen de jue-
go, ya que ambos conjuntos
se vieron escasos de ideas,
lo que se tradujo en accio-
nes donde había casi nula
elaboración, pero si mucho
desorden.

En lo que respecta al Uní
Uní, claramente sobresalie-
ron las actuaciones indivi-
duales del ariete Lautaro
Palacios, quien parece ya
completamente recuperado
de su lesión. Otro que tam-
bién destacó fue el volante
ofensivo Gonzalo Álvarez.

Nota aparte en el pleito

frente al cuadro del Sifup,
fue la buena actuación del
delantero proveniente de la
Tercera A, Julio Castro, al
anotar dos goles, mostran-
do oportunismo y mucha
potencia, pese a que no se
trata de un jugador de mu-
cha estatura o corpulento.
Claramente lo de Castro lla-
ma a la ilusión ya que al
menos en los amistosos
(ayer jugador con la UC) ha
respondido a sus credencia-
les. «Esto fue un ensayo so-
lamente, pero claramente
me servirá para ir ganan-
do en confianza; tengo cla-
ro que no seré titular en el
arranque, pero debo mos-
trarme para ser tomado en
cuenta para poder jugar»,
declaró ‘El Comandante’ a
El Trabajo Deportivo.

Sin tantas luces y dejan-
do en claro que deberá po-
nerse en lo físico y futbolís-
tico, fue la aparición del vo-
lante trasandino Pablo Ver-
gara, el último refuerzo que
ha sido oficializado por los
aconcagüinos. Otro que vio
minutos fue el portero Ni-
colás Rodríguez, quien, pese
a no tener mayor participa-
ción en el juego, demostró

que se trata de un arquero
confiable que da seguridad,
al mostrar buenos reflejos y
un mejor juego aéreo.

Erwin Durán alineó la
siguiente formación en el
primer partido (terminó 1 a
1): Andrés Fernández; Jesús
Pino, Vitor Morales, José
Vargas; Francisco Salinas,
Tomás Lanzini, Leandro
Fioravanti, Juan Méndez,
Jimmy Cisterna, Gonzalo
Álvarez; Lautaro Palacios.

En el segundo encuentro
que concluyó 3 a 0 a favor
de los aconcagüinos, actua-
ron entre otros: Nicolas Ro-
dríguez; Matt Lagos y el go-
leador de la jornada Julio
Castro. El otro tanto fue
obra del retornado Ignacio
Mesías.

Ayer en la mañana en el
estadio San Carlos de Apo-
quindo, el Uní Uní sostuvo
dos test ante la Universidad
Católica. El primero fue
empate a tres y Los goles
albirrojos fueron obra de:
Lautaro Palacios (2) y Ji-
mmy Cisterna (1); mientras
que el segundo apronte fue
favorable 1 a 0 para los san-
felipeños con gol de Julio
Castro.

Trasandino se la juega por técnico
de casa al ratificar a Miguel Sánchez

Un cuerpo técnico completamente identificado con el club tendrá Trasandino.

Dando una clara señal que quieren
jugársela por la gente de la casa, el vier-
nes pasado la dirigencia de Trasandino
oficializó a Miguel Sánchez como su téc-
nico para la temporada 2020. Este año,
‘El Cóndor’ iniciará un proceso a dos
años plazos para ascender al fútbol pro-
fesional.

El cuerpo técnico de Trasandino se

compondrá de la siguiente forma:
Director Técnico: Miguel Sánchez.
Ayudante Técnico: Gino Egaña.
Preparadores físicos: Luis Mazelli y

Jaime Lara.
Preparador de Arqueros: Carlos Va-

lencia.
Kinesiólogo: Cristóbal Leiva.
Utilero: Juan Pino.
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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: Esta primera quincena de enero debe
ser aprovechada compartiendo con su fami-
lia y amistades. SALUD: Todo lo que sea per-
judicial para su salud debe ser apartado. DI-
NERO: Las cosas en las finanzas deben ser
tomadas con mucha seriedad. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 16.

AMOR: Serene su corazón para que este esté
más preparado para reencontrarse con el amor.
SALUD: Trate de evitar los malos ratos ya que
afectan su alma. DINERO: Analice con calma
las opciones de trabajo y analice si habrá pro-
yecciones de crecimiento. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Necesita hacer grandes cambios en
su vida. Piense que cosas puede mejorar.
SALUD: Esta jornada cuídese de los acci-
dentes en su hogar. DINERO: No se quede
solo con lo que tiene, tal vez necesite em-
prender algún negocio pequeño. COLOR:
Beige. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor lentamente se irá acercando a
usted, pero la paciencia será lo más importan-
te. SALUD: Piense más las cosas que hace.
No corra riesgos. DINERO: Aproveche las opor-
tunidades que se presenten en especial si se
trata abarcar hacia otros rumbos. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 2.

AMOR: Si su corazón sigue cerrado a la posibi-
lidad de amar difícilmente las cosas en su vida
van a cambiar. SALUD: Debe hacer más cosas
que favorezcan su salud. DINERO: Es impor-
tante que se automotive para que pueda alcan-
zar más prontamente sus metas. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 22.

AMOR: El diálogo fructífero posibilita a
que lleguen a acuerdos con más facilidad.
SALUD: Cuidado con la comida. Modére-
se. DINERO: Los pasos que dé en su tra-
bajo deben ser pensados con un poco
más de detenimiento. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 4.

AMOR: Trate de abrirse más a la vida. No la
desperdicie enojándose por tonterías. SALUD:
Trate de distraerse un poco más para no sentir-
se agobiado/a. DINERO: Puede ser que su en-
foque en el trabajo no sea el más adecuado y
sea necesario modificarlo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Analice cuales son las cosas que le
hacen bien al corazón y trate de nutrirse de
ellas. SALUD: No se descuide tanto. Cuide
su salud. DINERO: Involucrar todo lo que ha
logrado por un negocio riesgoso es tener una
actitud muy irresponsable. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas deben hablarse más an-
tes de pensar que ya están resueltas. SALUD:
Cambiar los hábitos permitirá aumentar su es-
peranza de vida. DINERO: No pierda el norte
al momento de decidir las acciones que debe
tomar para que mejoren las cosas en su tra-
bajo. COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Aproveche esta esta primera quince-
na para reflexionar sobre lo que ha sido su
vida hasta ahora. SALUD: Cuidado con las
enfermedades infecciosas. DINERO: Reorga-
nice mejor las finanzas de su negocio o casa
para evitar problemas más graves en el corto
plazo. COLOR: Ocre. NÚMERO: 17.

AMOR: Andar de mal humor repercute en los
vínculos con los demás, trate de controlarse.
SALUD: Analice que cosas le hacen bien y
que no. decídase. DINERO: Si no mejora los
mecanismos de comunicación con sus cole-
gas es muy difícil que las cosas mejoren.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Evite conflictos con quienes le rodean
o estos pueden incluso llegar a generar una
fractura. SALUD: Haga lo posible por evitar
los focos de conflictos. DINERO: No desper-
dicie las oportunidades para ampliar los ru-
bros de su negocio, reinvierta. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 24.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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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El sueño de la Escuela Agrícola de San Felipe comenzó en 1923, pero no fue hasta el 9 de
abril de 1924 que se concretó la tan anhelada ilusión de contar con un establecimiento
agrícola en San Felipe. Hoy, este recinto es reconocido por ser el primero creado en Chile,
el segundo a nivel sudamericano y el séptimo a nivel mundial en cuanto a antigüedad.

Camila Flores ante el Ministerio de Bienes Nacionales:

Diputada gestiona comodato indefinido para Esc. Agrícola de San Felipe

Camila Flores, diputada que
gestionó de manera directa
la ampliación del comodato
en beneficio de la Escuela
Agrícola de San Felipe.

La gestión de la diputada de Renovación
Nacional ante el Ministerio de Bienes Na-
cionales permitirá que la vocación de la
región por esta actividad continúe perpe-
tuándose en el tiempo.

La Escuela Agrícola de
San Felipe, con más tradi-
ción de Chile, seguirá for-
mando a los próximos téc-
nicos agrarios de la Región
de Valparaíso, esto gracias
a la gestión realizada de
manera directa por la dipu-
tada Camila Flores, quién
en un hecho inédito logró
que el comodato del terre-
no donde funciona dicho
establecimiento sea entre-
gado de manera indefinida

a la Corporación Educacio-
nal de la Sociedad Nacional
de Agricultura FG-SNA
Educa, entidad que lo admi-
nistra actualmente.

«En un hecho de suma
importancia para la comu-
na de San Felipe y para la
familia agrícola de la Re-
gión de Valparaíso y en es-
pecial del valle del Aconca-
gua hemos logrado un
acuerdo sin precedentes en
materia educacional, ya
que hoy los terrenos fisca-
les donde se emplaza el
prestigioso colegio Agríco-
la de San Felipe será de
manera indefinida el hogar
de los futuros técnicos agrí-
colas y de gastronomía de
la provincia de Aconca-
gua», celebró la parlamen-
taria oficialista.

«El colegio no es sólo
patrimonio de sus alumnos
y de sus directivos, sino de

todos los sanfelipeños y ha-
bitantes del Valle de Acon-
cagua.  Este colegio agríco-
la, el más antiguo de Chile,
es hoy reconocido como uno
de los mejores de nuestra
región, destacándose por
su orden y calidad y por
perpetuar la vocación agrí-
cola de nuestra región. Ade-
más de la dirección por más
de 43 años que ha realiza-
do Carlos Dasso», afirmó la
parlamentaria.

En la entrega del decre-
to que oficia el comodato del
inmueble fiscal estuvo pre-
sente el presidente del Con-
sejo Empresarial de la Es-
cuela Agrícola de San Feli-
pe, Roberto Pinto y el direc-
tor del colegio, Carlos Das-
so, quienes manifestaron su
agradecimiento por la ges-
tión de la parlamentaria
ante el Ministro de Bienes
Nacionales de entonces, Fe-

lipe Ward.
«El trabajo fue arduo ya

que tuvimos que gestionar
de manera directa con el
Ministro de Bienes Nacio-
nales de ese momento, Fe-
lipe Ward, para lograr con-
seguir los terrenos fiscales
a la Red SNA Educa, admi-
nistradores de la Escuela
Agrícola de San Felipe. De
igual manera, agradezco la
importante labor del direc-

tor Carlos Dasso y del pre-
sidente del Consejo Empre-
sarial, Roberto Pinto, quien
sin duda contribuyó a dar
este gran paso», afirmó
Flores.

Al finalizar, la diputada
aprovechó de situar a la Es-
cuela Agrícola de San Feli-
pe como ejemplo para la
educación en Chile.

«Hoy vemos como la
educación pública está en

una crisis profunda debido
a malas políticas del go-
bierno anterior. El colegio
Agrícola de San Felipe con
sus 600 alumnos debería
ser un ejemplo a imitar por
el resto de establecimientos
educacionales de todo Chi-
le. Con más de 95 años de
tradición aún sigue siendo
un emblema de nuestro Va-
lle del Aconcagua», subra-
yó.


