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¿Qué pasó con Educación 2020
y percepción de la violencia?

Jerson Mariano Arias

Mueren los jóvenes

Al actual presidente de
nuestro país Sebastián Pi-
ñera lo escuché en el Club
Árabe de San Felipe; en su
primer gobierno, postulaba
a dirigir desde La Moneda
con los mejores, terminar
con ‘la puerta giratoria’ (ha-
bía que detener la delin-
cuencia, a cualquier precio)
y con frases para el bronce
como: «Ningún camino
pavimentado llega a la
cima». Ud. Estimado lector,
evalúe lo que pasó en ese
periodo. Bien en el creci-
miento económico del país,
mal en la agenda social con
los más pobres y tercera
edad. En segunda instancia,
lo encontré caminando solo
en la Estación Cultural Ma-
pocho, lo intercepté ama-
blemente  y le pedí que re-
flexionara algo sobre la
creatividad en un cuaderno
especial que tengo, escribió
fluidamente con la izquier-
da (eso sí, gobierna para la
derecha e intenta favorecer
a la clase Media con más
Pymes), es disléxico, en el
dibujo, hizo un cuadrado
grande con otros tres más
pequeños en su interior y
un punto final, está siempre
concentrado en sí mismo, le
cuesta escuchar a los demás
y me da la impresión que no
le agrada para nada  recibir
ninguna sugerencia de los
partidos que están a su fa-
vor y menos de los que es-
tán en contra. El dialoga
sólo consigo mismo, rumia
sus miles de pensamientos
y no focaliza en las deman-
das que le han hecho.

En educación, hoy se
empieza a dar mayor énfa-
sis a los procesos que a los
resultados (Decreto 67/

Se escucha a muche-
dumbres vocear en pos de
la vida. «Defendemos la
vida», afirman unos.
Otros, con alguna razón o
sin ninguna, afirman:
«Nos están matando».
Cualquiera que escuche
tales consignas pudiera
pensar que el grupo hu-
mano prefiere, protege y
defiende la vida. Pero, los
jóvenes están muriendo.

Es conocido que hay
una etapa en nuestra vida
en que nos consideramos
inmortales. Nuestra acti-
tud temeraria es tal que
muchos no hemos muer-
to prematuramente nada
más que por cosas del
destino. Sin embargo,
otros caen muy pronto
por causa de esa incons-
ciente impulsividad in-
contenible que lleva a la
juventud a desafiar más
allá de lo razonable al pe-
ligro al que afirman no
temer.

«Llegaremos hasta
las últimas consecuen-
cias», se suele escuchar,
sin tener en cuenta que la
última consecuencia po-
sible es la muerte. Esa
valentía es justificable en
casos y de ahí nacen los
venerables héroes, pala-

bra sublime, muy respeta-
da hasta la fecha; pero, que
ha caído también en des-
gracia. Hoy cualquiera es
un héroe, o se considera tal.
Son generalmente jóvenes,
con poca información y
ninguna experiencia, por-
que no han tenido la opor-
tunidad que prodiga el paso
del tiempo y el cúmulo de
experiencias que van su-
mando en la vida. Pero, se
consideran héroes. No son
pocos los adultos, media-
namente maduros, que les
«avivan la cueca». Y, ese
joven parafrasea aquel di-
cho antiguo de «díganle al
tonto que tiene fuerza» y se
lanza con mayor brío aún a
realizar «hazañas» para
impresionar a los testigos.
Y, en una de edad, ¡zas!,
pasa la parca y se lleva al
héroe.

A los adultos nos duele
la pérdida de tantas vidas
jóvenes en accidentes de
tránsito absolutamente evi-
tables; en escaramuzas de
riña; en supuestos actos de
coraje. Es de imaginar al
profundo dolor que la fami-
lia sufre -sea cual sea el
motivo del fallecimiento-
que el fallecido no ha teni-
do en cuenta en vida cuan-
do se exponía en aquellos

actos de coraje. Los jóvenes
son el valioso capital con
que cuenta una nación. Sin
jóvenes no habrá más «casa
de todos», como hoy se dice.
Pasaremos al olvido
prontamente.

En esa misma etapa de
la juventud impulsiva es
cuando los jóvenes se nie-
gan a escuchar consejos y
menos a prestar atención
por un momento a las expe-
riencias pasadas que sin
duda son de un valor muy
grande, pero que dada esa
terquedad se van al más allá
sin conseguir discípulos in-
teligentes que las asuman.

Se subentendía que un
héroe es una persona de
mucha entereza que -en-
frentado a dilema superior-
con un frío razonamiento y
una habilidad probada en la
ejecución, sumada a la ad-
hesión inquebrantable a un
bien superior, se juega la
vida (y en muchos casos la
pierde) defendiéndose y de-
fendiendo a otros que me-
recen tal sacrificio. Esos
eran nuestros héroes. En los
«héroes» del momento pre-
sente aparecen mezcladas la
temeridad inconsciente con
una exagerada confianza
personal y un deseo de im-
presionar a los demás.

2018), en saber evaluar más
con menos notas y no cali-
ficar tanto, poniendo acen-
to en la retroalimentación.

Hoy, tras 11 años de
vida, Alejandra Arratia, di-
rectora ejecutiva de Educa-
ción 2020-en una conversa-
ción con un medio de la ca-
pital-reafirma la continui-
dad de la fundación y su
compromiso con seguir
aportando a mejorar la edu-
cación en Chile: «Mien-
tras existan estudian-
tes a quienes se les cor-
tan las alas porque en
su experiencia escolar
simplemente no apren-
den, nuestra tarea no
puede cesar».

La violencia, presente en
nuestra cotidianidad -di-
cen- se cocina en una olla
con seis ingredientes: -Vio-
lentistas del ‘baile de los que
sobran’, que encontraron
una épica grupal para abor-
dar su desesperanza apren-
dida en 20 años, general-
mente provenientes de es-
cuelas públicas segregadas
a la inversa, en barrios mar-
ginales. Son aplaudidos y
apoyados por buena parte
de la ciudadanía.

-Una policía desacredi-
tada desde antes, que en
esta ocasión cometió tan-
tos errores que hoy no
cuenta con las herramien-
tas proporcionales para
contener seriamente la
violencia.

- Según la encuesta Cri-
teria Research (31 diciem-
bre), cerca del 50% de los
ciudadanos cree que Cara-
bineros daña a la gente in-
tencionalmente, que incita
a la violencia, y que es apo-
yada por bandas narco.

Nada menos que el 41% opi-
na que la violencia en las
manifestaciones es la única
manera de ser escuchados
por la clase política.

- Los partidos de oposi-
ción manifiestan una débil-
o nula en el PC y FA-critica
a la violencia, y se solazan
con acusaciones constitu-
cionales al Gobierno. No
ofrecen soluciones alterna-
tivas.

- Los partidos de gobier-
no salvo honrosas excepcio-
nes  que no incluyen al Pre-
sidente, siguen afirmando
que el modelo de desarrollo
‘Made in Chicago’ seguirá
siendo la solución, que sólo
requiere ajustes menores y
mayor control de abusos.

- El presidente mantie-
ne un discurso relativizador
en torno a los DD.HH. y
asegura que ‘lo peor de esta
crisis ya pasó’.

 A este ritmo-dice Mario
Waissbluth-celebraremos el
31 de diciembre de 2020 en
Plaza ‘Italia-Baquedano-
Dignidad-Anomia’ con peo-
res  incidentes que hoy, con
la economía y el empleo en
el suelo. Es hora  de que el
presidente y el gobierno go-
biernen de veras, que pre-
senten una agenda social y
tributaria relevante y de lar-
go plazo; que reorganicen la
policía y controlen la segu-
ridad pública sin violar los
DD.HH., pero sin complejo
alguno, como en cualquier
país civilizado, y que todos
los partidos políticos por
primera vez se junten a dia-
logar con altura de miras
para sacar al país de esta
grave crisis. Nada pierden,
pues su  descrédito ya es to-
tal.
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Abogado Guillermo Claverie:

Defensor de trabajadores demandaría al holding de empresas Pentzke

Guillermo Claverie Bravo,
abogado de los extrabajado-
res temporeros.

Guillermo Claverie Bravo
es abogado de aproximada-
mente 100 extrabajadores de
temporada de la quebrada
Conservas Pentzke y hace po-
cos días estaba reunido con los
empleados para recoger todos
los antecedentes del caso en
común, depurarlo para luego
presentar la demanda colecti-
vo, no descarta demandar al
Holding que posee otras em-
presas ligadas a la conservera.

Al conversar con nuestro
medio, el abogado Guillermo
Claverie Bravo dijo que la ma-
yoría que representa él son tem-
poreros, «pasan por una situa-
ción muy ingrata, la verdad que
bajo argucias o subterfugios
periódicamente se le han cor-
tado sus contratos de trabajo,
se les ha puesto término e in-
mediatamente los vuelven a
contratar, así se evitan pagar
años de servicios e indemniza-
ciones de aviso previo y con im-
portantes ahorros para la em-
presa con condiciones realmen-
te no sé si soy exagerado cer-
cana a una esclavitud moder-
na, hay personas con 19-20 o
más años de servicio que en
realidad hoy en día ni siquiera
le han entregado un finiquito,
porque ellos figuran como tra-
bajadores temporales y no es
así, hay personas que toda su
vida laboral constan sus coti-
zaciones única y exclusivamen-
te con la Conservera Penztke,
así es que estoy convencido de
que aquí si existe una continui-
dad laboral respecto a estos
trabajadores y vamos a luchar
hasta el final en defensa de sus
derechos», señaló.

- ¿Cuál es el objetivo

Los extrabajadores junto a su abogado Guillermo Claverie Bravo en la Plaza Cívica.

14º 33º

13º 32º

12º 34º

14º 36º

14º 35º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

principal de esto?
- Que se les pague la in-

demnización por años de ser-
vicios, vacaciones legales y
proporcionales en los caso que
se les adeude, el mes de aviso
y además recargos legales,
aquí hay casos o la mayoría de
los casos más bien en que no
están al día las cotizaciones del
seguridad social, eso da a lu-
gar impetrar lo que se denomi-
na la llamada Ley Bustos o
Nulidad del despido, que im-
plica que se siguen devengan-
do remuneraciones hasta que
no se paguen las cotizaciones
de seguridad social, además
existe en la ley una indemni-
zación especial para el caso
que no esté pagado el Seguro
de Cesantía, así es que creemos
que los montos por los cuales
debe indemnizarse y compen-
sarse a mis representados no
son montos menores, aquí te-
nemos gente de sacrificio y es-
fuerzo que ha dado su vida la-
boral a esta empresa y viven
hoy día un situación sumamen-
te ingrata, hay gente que con
mucho esfuerzo ha mantenido
a su familia en condiciones
francamente paupérrimas, abu-
sos laborares, me cuentan ellos
con pesar que tenía que sopor-
tar malos tratos, insultos, en
condiciones laborales suma-
mente hostiles, porque era la
única fuente laboral que tenían
para sostener a sus familias,
familias que en algunos caso
han podido lograr incluso con
créditos, endeudamiento, po-
der sacar a sus hijos adelante
y que ellos se conviertan en
profesionales, una carrera téc-
nica o universitaria.

- ¿Hay alguna cantidad
de dinero aproximada que
podría recibir cada trabaja-
dor o son variables, se puede
dar un número?

- Es muy variable, muy va-
riable no me atrevo a aventurar
todavía, no he sacado los cál-
culos, depende de la cantidad
de años que haya estado cada
persona, tenemos gente que
puede haber estado dos años,
tengo en mente un caso de una
persona que tenía 19 años otra
22 años y hay gente de planta
que supera los 40 años, hay
gente que toda su vida laboral
la entregado a esta empresa.

- ¿Cómo va todo, estamos
en la Plaza Cívica con los tra-
bajadores, que se está ha-
ciendo hoy en día?

- Personas están entregan-
do una carpeta con una ficha
que yo confecciono con todos
los datos respecto a su relación
laboral y además adjuntando
todos los documentos necesa-
rios para fundar la demanda,
ahora viene un proceso que es
depurar, procesar toda esta in-
formación hacer las planillas
correspondientes para determi-
nar exactamente cuánto se le
debe a cada uno y luego inter-
poner la demanda, aquí no so-
lamente voy a demandar a la
empresa Pentzke sino que a
todas las empresas relaciona-
das del grupo económico, esto
es un verdadero holding.

- ¿Tienen más empresas?
- Sí, claro exacto hay cer-

ca de nueve empresas o más.
- ¿Dependiente de la

Conservera Pentzke o no?
- Exacto, que están relacio-

nadas y que gozan aparente-

mente robusta salud financiera.
- ¿Cuándo se viene la de-

manda, cuando usted todo
listo?

- Yo creo que aproximada-
mente podría ser dentro de la
primera semana de febrero más
menos.

- ¿Cuándo debiera termi-
nar más menos esto con su
experiencia que tiene en ca-
sos similares?

- Los plazos en este tipo es
muy relativo, muy relativo, po-
dría ocurrir la noticia feliz que
mañana llegara un oferta de al-
gún inversionista interesado en
comprar esta planta que tiene un
valor económico millonario, es-
tamos hablando de millones de
dólares o lisa y llanamente no
llegue ningún interesado y se
termine vendiendo los inmue-
bles por valor en UF el metro
cuadrado, y se prescinda de la
planta como fierro al kilo, en-
tonces no sabemos qué va a pa-
sar y podría ocurrir también que
si las acciones judiciales pros-
peran como yo estoy seguro van
a prosperar, podemos cobrar
también a las empresas relacio-
nadas y podría ocurrir que co-
bremos antes en las otras empre-

sas que la quiebra, el procedi-
miento de liquidación, así es
todo el escenario es bastante in-
cierto.

FUTURO INCIERTO
El abogado comentó que a

él le han tocado quiebras que
en tan sólo unos meses sus re-
presentados han podido cobrar
y otras en que los procesos son
más complejos y no hay de-
manda por los activos de la
empresa pueden llegar a dos o
tres años, «sin ir más lejos, yo
solicité la quiebra o liquida-
ción de la Universidad del Mar
entre otras, la verdad que he
estado en muchas quiebras o
liquidaciones de cierta rele-
vancia pública y social, la quie-
bra de la Distribuidora Rabie
por ejemplo, esa recuerdo a los
trabajadores se les debían cer-
ca de 12.000 millones de pe-
sos, logré que se cobraran cer-
ca de 8.000 millones y esa
quiebra costó dos años poder
pagarle a los trabajadores, en
la quiebra de la Universidad
del Mar que es de 2013, toda-
vía quedan dos inmuebles que
no son de mucho valor y la
verdad que en la proporción

que se le va a pagar a los tra-
bajadores va a ser algo muy
mínimo casi simbólico a esta
altura, pero es una quiebra que
ya lleva siete años, entonces es
sumamente relativo el pronós-
tico de tiempo, es muy aven-
turado sobretodo en esta etapa
decir cuánto va a durar el es-
cenario judicial y cuándo van
a poder comprar mis represen-
tados, esta podría ser una aven-
tura de largo aliento.

Reiteró que él representa a
unos 100 extrabajadores. De
todas maneras siempre se van
sumando más. Ya dispuso el
Mandato Judicial para que to-
dos firmen y formalicen la re-
lación laboral.
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Seremi de Salud lanza campaña #CuidatedelHanta en camping de San Felipe

Durante el lanzamiento de la campaña #CuidateDelHanta, también se entregaron recomen-
daciones a los veraneantes.

En el camping Las Vertientes, ubicado en la comuna de Panquehue, se dio inicio a la campaña #CuidateDelHanta, donde
se informó a los veraneantes de los cuidados que hay que tener frente a esta enfermedad.

PANQUEHUE.- En el
camping Las Vertientes,
ubicado en la comuna de
Panquehue, se dio inicio a la
campaña #CuidateDel-
Hanta, donde se informó a
los veraneantes de los cui-
dados que hay que tener
frente a esta enfermedad y
de su fuente de transmisión,
el ratón de cola larga.

El operativo encabeza-
do por el Seremi de Salud,
Francisco Álvarez y equi-
pos de fiscalización de la
oficina provincial de Acon-
cagua de este servicio, re-
visaron las instalaciones
del recinto turístico, donde
además, fueron entregadas
recomendaciones e info-
grafía para los veraneantes
y se informó que en su ac-
ción preventiva, sumará
más de 1.000 fiscalizacio-
nes de parte de la autoridad
sanitaria, para garantizar
un verano seguro para toda
la región.

El gobernador de San
Felipe Claudio Rodríguez,
valoró la inspección realiza-
da, insistiendo en la impor-
tancia del autocuidado y

evitar enfermedades rela-
cionadas con el virus Han-
ta, que podrían tener resul-
tados fatales.

«Hacemos un llamado a
las personas que gusta de ir
a este tipo de balnearios, a
que elijan a aquellos que
están bien instalados, que
están certificados. De for-
ma tal que evitemos el rie-
go de contagio de este tipo
de enfermedad que provo-
ca el virus Hanta», señaló
la autoridad provincial.

El Seremi de Salud
Francisco Álvarez, recordó
las medidas de precaución
que los visitantes de este
tipo de balnearios deben te-
ner, para no lamentar pro-
blemas de salud durante
esta temporada de verano
2020.

 «Hacemos un llamado
a las personas que gusta de
ir a este tipo de balnearios,
a que elijan a aquellos que
están bien instalados, que
están certificados. De for-
ma tal que evitemos el rie-
go de contagio de este tipo
de enfermedad que provo-
ca el virus Hanta», agregó

la autoridad sanitaria.
Durante el lanzamiento

de la campaña #Cuidate-

DelHanta, también se en-
tregaron recomendaciones
a los veraneantes, respecto
a las altas temperaturas que

se registran en la provincia
de San Felipe, donde tam-
bién se instó por el cuidado
de la piel y de esta manera

resguardar a los cientos de
visitantes de este recintos
en esta provincia y toda la
región .

ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123
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Por falta de resguardo policial:

En riesgo realización del Carnaval de la Chaya en Putaendo

Carabineros, concejales y municipalidad de Putaendo durante la reunión sobre la Chaya.

Fue durante una reunión
donde participaron conceja-
les, la municipalidad de Pu-
taendo y Carabineros, don-
de estos últimos informaron
que debido a la ajustada do-
tación de funcionarios no
garantizaban su presencia
para resguardar el orden
público durante la realiza-
ción del Carnaval de la Cha-
ya 2020 en esa comuna.

La información la entre-
gó el concejal Octavio Casas,
indicando que parte del
concejo, el administrador
municipal junto a su equi-
po, tuvieron una reunión
con Carabineros, «donde
nos manifestaron que la
dotación no estaba asegu-
rada en un 100% para un
evento masivo como el Car-
naval de la Chaya, pensan-
do que todas las versiones
anteriores la dotación de
Carabineros era netamen-
te acotada al personal asig-
nado a la comuna, con eso
más algunos apoyos de la
comuna de San Felipe en
caso del aumento de trán-
sito por artistas de mayor

renombre, se podía enten-
der que era simplemente un
apoyo y que con la dotación
de Carabineros de la comu-
na como decía era suficien-
te se mantenía en los años
anteriores, sin embargo
hoy en día y dada la con-
tingencia nacional y los
acontecimientos que se es-
tán llamando en algunos
caso a boicotear ciertos
eventos masivos Carabine-
ros no contaría con mayor
dotación como para dar un
resguardo policial al even-
to de la Chaya 2020».

En palabras simples ex-
plica el concejal Casas Cara-
bineros no tendría la capaci-
dad humana para realizar el
necesario resguardo que ellos
consideran para un evento
con la cantidad de días que
se desarrolla más la cantidad
de artistas que estarían invi-
tados a este evento.

Según les explicaron la
dotación de  Carabineros  en
la comuna de Putaendo está
bien ajustada, «en este sen-
tido creo que por la misma
contingencia está con un

déficit de efectivos a lo cual
y bajo la voz del suboficial
Gavilán, que estaba repre-
sentando a Carabineros en
la mesa, no estarían dadas
las condiciones para tener
mayor presencia a lo cual
no garantizaría la cobertu-
ra en un 100% de carabine-
ros», indicó Casas.

- ¿Está en riesgo la
realización del Carna-
val de la Chaya con esto
o no?

- Mira, en lo personal yo
creo que es difícil mantener
una chaya por nueve días,
eso lo hemos conversado
dentro de los concejales, lo
hemos conversado con la
administración, sería mu-
cho fácil menos días, pero
yo antes de aventurarme a
decir que puede pasar, espe-
rar que un órgano compe-
tente como Carabineros
evacue su informe y en base
a eso tomar la decisiones, yo
creo que no está en nosotros
y en muchas personas el es-
píritu que no se haga la cha-
ya, se cumplen 90 años,
pero también tenemos que

ser realistas, serios y ver
efectivamente que nos po-
dría pasar o que no nos po-
dría pasar, creo que uno tie-
ne que prepararse para lo
peor y lo mejor, pero en este
caso si no están los resguar-
dos garantizados por el ente
que constitucionalmente
tienen la responsabilidad
del orden público que es
Carabineros, nosotros tene-
mos muy poco que decir

como municipio.
- ¿Se suspendería?
- No estoy aventurando,

solamente estoy dando he-
chos concretos si Carabine-
ros garantiza y tiene la do-
tación pertinentes y la ins-
tancia de coordinación para
todo lo que significa un
evento de esta magnitud,
por eso hay que esperar que
Carabineros entregue su in-
forme, tendrá que evaluar-

se en la justa medida lo que
salga de ahí.

Cabe recordar que el Car-
naval de Chaya de Putaendo
es el más extenso de Chile al
durar nueve días. Donde tie-
nen presencia artistas nacio-
nales y principalmente loca-
les. En cada jornada son mi-
les las personas provenien-
tes de todas las comunas del
Valle de Aconcagua que vi-
sitan esta fiesta.
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Escuela Carolina Ocampo de Bellavista:

Trece estudiantes participan del Programa de Talento Académico de la UC

Por segundo año consecutivo los escolares participarán de estos cursos, que tienen una duración de dos semanas, y que promueven el desarrollo de sus
habilidades, ampliar y profundizar el aprendizaje de su escuela y estimular así su pasión por el conocimiento.

Trece estudiantes de la
Escuela Carolina Ocampo
participaron del Programa
de Talento Académico de la
Universidad Católica (Pen-
ta UC), que se traduce en un
tremendo apoyo para los
escolares, ya que les permi-
te participar en talleres in-
terdisciplinarios que buscan
generar conocimiento cien-
tífico; aumentar el interés
público en torno a la nece-
sidad de desarrollar el po-
tencial de los niños con ta-
lento académico; y promo-
ver el desarrollo de políticas
públicas que favorezcan la
oferta de servicios educacio-
nales y psicológicos para los
niños y jóvenes talentosos.

El director del estableci-
miento, Eduardo Gallardo,
manifestó su alegría de con-
tar con un nuevo grupo se-
leccionado, ya que la parti-
cipación de estudiantes en
dicha instancia no es nueva.
El año pasado también con-
taron con una delegación
representante de su escue-
la.

«El verano del año pa-
sado participaron cinco ni-
ños de la escuela, es decir,
tienen el derecho ganado
para participar todos los
años, y el 2019 fuimos con
otro grupo de niños, quie-
nes también fueron selec-
cionados. Esto es un tre-
mendo apoyo para ellos.
Estaban muy felices y con-
tentos, sólo quieren que lle-
gue el verano para tomar
los cursos de la Universi-
dad», afirmó.

Los estudiantes selec-
cionados cursan desde
quinto al octavo básico (pe-
riodo 2019) y fueron selec-
cionados luego de una serie
de rigurosos test que desa-
rrolla la Universidad Cató-
lica que mide diversas habi-
lidades.

Finalmente Gallardo
destacó que sus alumnos
tienen expectativas muy al-
tas, donde no se ponen lími-
tes en el desarrollo de sus
capacidades. «En esta es-
cuela, el 90% cree que lle-
gará a la Universidad y
esas expectativas tienen

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

que ver con todas las con-
diciones de vida, los sueños
que van desarrollando, las
ganas que le van poniendo
a los aprendizajes, con la
experiencias pedagógicas
y, sí, hay altas metas y eso
nos pone muy contentos»,
indicó.
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Hija desesperada pide ayuda para que internen urgente a su madre en psiquiátrico

Padre agradece por apoyo
a su hijo accidentado

Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo:
Estimado señor
Ya pasado unos días

del accidente en bicicleta
que sufrió nuestro peque-
ño hijo  Sebastián Figue-
roa Arancibia en Rincona-
da de Los Andes el pasado
fin de año, quiero agrade-
cer en forma muy especial
al Samu Rinconada de Los
Andes; al Samu San Feli-

pe; Pediatría, U.C.I. y Urgen-
cia Pediátrica San Camilo;
Dirección del Servicio Salud
Aconcagua, y U.T.O. Hospi-
tal Salvador de Santiago.

Muchas gracias por la
dedicación y profesionalis-
mo que atendieron a nues-
tro hijo, él recibió más que
un trato humano, directo y
muy claro respecto a todo el
proceso médico, aunque
fuera muy duro en momen-

tos escuchar los diagnós-
ticos, pero vamos salien-
do adelante gracias a
Dios. También a todos
nuestros queridos amigos
que rezaron día a día por
Sebastián. Un abrazo a
todos e infinitamente
agradecidos.
Ricardo Figueroa
Cerda
Vecino de Rinconada
de los Andes.

Un llamado desespera-
do está realizando una mu-
jer para que las autoridades
hagan todo lo humanamen-
te posible para que de una
vez por todas internen a su
madre en el Hospital Psi-
quiátrico Phillipe Pinel, ya
que, según asegura su hija,
ella padece una discapaci-
dad mental. Además, tiene
problemas de alcohol y dro-
gas. Esta mujer el año pa-
sado en el mes de abril, se-
gún su hija, incendió su casa
ubicada en el pasaje Nume-
ro 6 de Población Santa Brí-
gid, también provoca ma-
lestar en el diario vivir de los
vecinos.

Elizabeth Vicencio en
conversación con distintos
medios de comunicación,
dijo que «esto se arrastra
desde 2014, mi madre está
cayendo al psiquiátrico por
su problema mental, de al-
cohol y drogas que tiene y
desde el mes de abril de
2019 la cosa se puso más
fea, porque incendió su
casa y los vecinos todos los
días tienen problemas, la-
mentablemente mi mamá
no tiene agua, ni luz, enton-
ces no tiene su higiene,
como ustedes vieron ella no

Monto de basura al costado de la casa.

Vecinas comentando la situación que los tiene preocupados, han pedido ayuda a las auto-
ridades, pero nada.

El día del incendio, las casas siendo consumidas por las
llamas. (Archivo)

tiene donde hacer sus nece-
sidades», dijo Elizabeth.

AYUDA INVISIBLE
Ella comenta que las au-

toridades comprometieron
ayuda, pero que eso no se ha
cumplido, «ellos vinieron al
día siguiente que pasó el
incendio en el mes de abril,
los vecinos están de testi-
gos, vino el alcalde, otras
personas de Gobernación y
ellos prometieron ayuda
que iban a internar a mi
mamá porque tiene un 80%
de discapacidad mental,
por eso está interdicto, a
veces me desconoce a mí,
agrede a los vecinos a los
niños más pequeños, pro-
metieron ayuda cosa que
hasta el día no ha sucedi-
do», señaló.

Para afianzar, lo dicho
anteriormente dice que tie-
ne correos del Jefe de Gabi-
nete Max Navas, de Alicia
Contreras, donde le comu-
nican que van a internar a
su madre y hasta el momen-
to no ha pasado nada.

Comenta que desde el
Hospital Psiquiátrico, Vic-
toria Herrera gestionadora
de camas le comunicó que
su madre no puede ser in-

ternada. Porque tiene un
problema de alcohol y dro-
gas pero ella tiene docu-
mentos donde se acredita su
madre tiene un problema
mental «que no solo tiene
un problema de alcohol y
drogas si no hace muchos
años que se hubiese cura-
do», dice Elizabeth hija.

Tampoco la han ayuda-
do con la remoción de es-
combros que quedaron pro-
ducto del incendio ocurrido
en el mes de abril del año
pasado a pesar que ha man-
dado correos para pedir un
conteiner «ellos amable-
mente me han ayudado a
limpiar, pero lamentable-
mente si mi mamá sigue
acá y no se interna siempre
va a ser lo mismo, se va
acumular basura, van a
defecar acá, van a llegar las
personas en situación calle
a quedarse, acá la solución
es que mi mamá se interne
y que la alcaldía, la señora
Alicia Contreras me ayuden
a internar a mi mamá que
tiene un problema mental,
que entiendan eso, no tiene
solamente un problema de
alcohol y drogas, mi mamá
estuvo internada el 11 de
diciembre hasta el 15 de di-
ciembre en el Hospital San
Camilo por vómitos con
sangre que tenía y se fugó
del hospital, le mandé la
epicricia a la señora Alicia
Contreras para que viera el
problema que ella tiene y
cerramos acá con los veci-
nos, tengo una vecina que
me ayuda bastante, pero
los tipos se meten por arri-
ba a tomar a drogarse, tu-
vimos que llamar a Cara-
bineros que los sacaron, en
definitiva lo que yo necesi-

to es que internen a mi
mamá para yo poder ven-
der esta propiedad y que los
vecinos estén tranquilos y
yo pagarle un lugar priva-
do porque eso es lo otro, me
están diciendo ‘la podemos
internar, pero no puede es-
tar más de un mes y tiene
que llevársela a un centro
privado’, entonces yo digo
¿de dónde voy a pagar un
centro privado?, si el que
menos me cobra son
$250.000 y ustedes com-
prenderán que hoy en día
una persona en situación de
clase media no tiene cómo
pagar $250.000 yo tengo
dos hijos pequeños, soy ca-
sada, no puedo pagar, por
eso estoy pidiendo ayuda
que me la tengan un tiem-
po para yo vender esta pro-
piedad y pagarle un lugar
privado como ellos quieren,
pero no puedo en un mes»,
reconoció Elizabeth.

Por su parte un vecino
admite que es un problema
lo que pasa en la vivienda,
«lamentablemente hemos
vividos muchos problemas,
porque a las dos, tres, cua-
tro de la mañana entre gen-
te, nosotros hemos hecho
los reclamos en la munici-
palidad, el alcalde vino
para acá el día del incendio,
prometió esto y lo otro pero
no han cumplido nada yo
he ido a las visitadora que
están ahí en Maipú, tampo-
co, no han hecho nada, no
sé que están esperando, que
pase algo más grave para
solucionar el problema,
porque la señora sale les
pega a los niños y gente
drogadicta curados, enton-
ces no podemos estar así
nosotros, pero a nosotros
las autoridades no nos to-

man en cuenta, no sé qué
podemos hacer», dijo Ser-
gio, vecino del lugar.

Indicó que actualmente
como vecinos están traba-
jando con la hija de la mu-
jer que pide que internen.

- ¿Qué dijeron en Di-
deco de la Municipali-
dad de San Felipe?

- José Madrid dijo que se
contactó personalmente
con los dirigentes de la jun-
ta de vecinos y coordinaron
una reunión para esta se-
mana con todo el directorio,
que son los representantes
del sector, «para poder so-
cializar con ellos cuales son
las acciones o red institu-
cional que se está trabajan-
do este caso, si bien es un
caso que es complejo y don-
de existen redes de apoyo
familiar, es importante
para nosotros como muni-
cipio poder notificar o in-
formales a ellos que efecti-
vamente estamos realzan-

do acciones, el trabajo se
entiende que es lento, no
muchas veces va de nues-
tras manos el poder solu-
cionar de manera rápida,
estamos preocupados del
caso, es un trabajo perma-
nente, la vecina está incor-
porada, se hacen visitas
diarias donde existe una
repuesta inmediata ante
una necesidad, pero es im-
portante para nosotros
como municipalidad en una
mesa de trabajo con los ve-
cinos que la verdad no la
habíamos tenido conside-
ramos que si ellos son una
parte fundamental en este
trabajo de incorporación o
vinculación del adulto a
nuestra red», dijo.

El Primer Estudio Na-
cional de la Discapacidad,
establece que en Chile hay
348.057 personas en situa-
ción de discapacidad men-
tal, correspondiente a un
2,2% de la población.
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El 18 de enero semifinal y el miércoles 29 de enero la gran final:

Bellezas del Valle desfilan en Miss Valle del Aconcagua 2020

ELLA AL FRENTE.- Al frente y en su silla de ruedas, vemos a Yasmara Muñoz Aracena, quien a sus 31 años
de edad asegura que ya es hora de terminar con la discriminación.

SIEMPRE BELLAS.- Mujeres jóvenes y adultas desfilaron con elegan-
cia frente al masivo público en la gala de presentación del primer Miss
Valle del Aconcagua 2020, en San Felipe.

CANDOR JUVENIL.- Aquí están las más chicas, ellas son las Miss Teenager y van por la corona.

Estudiante del Liceo Cordillera, de
12 años de edad, Melany Gorri.

Belén Andrea Ortiz, profesora y tu-
tora de las participantes.

LA REGALONA DEL GRUPO.-
Esta coqueta jovencita es Melany
Gorri, quien compita en la catego-
ría Teenager, como todas, anhela
descollar en el concurso.

La tarde de este sábado en el
Teatro Roberto Barraza del Liceo
Roberto Humeres en San Felipe,
medio centenar de bellas damas y
adolescentes de nuestro valle fue-
ron presentadas en el lanzamien-

to de la primera edición de Miss
Valle del Aconcagua 2020, en la
que participan damitas desde los
10 años de edad hasta la edad
adulta.

SON NUEVAS REGLAS
Belén Andrea Ortiz, profe-

sora y tutora de las participantes,
habló con nuestro medio para
compartir detalles del concurso.

«Este certamen empezó a
raíz de la necesidad de estable-
cer nuevos paradigmas que
dan con el traste en el sentido
de ‘abolir’ el concepto ese de ‘la
belleza perfecta’, ya eso no
existe, este es nuestro primer
desfile de las chicas, hay tres
categorías: Miss Teenager
(10-17 años) Miss  Valle de
Aconcagua (18-34 años) y Milf
Valle de Aconcagua (35 años
en adelante).  Miss Valle de
Aconcagua es un concurso fe-
minista, inclusivo y diverso
que busca reivindicar la belle-
za interna de la mujer, más
allá de los típicos prototipos de
bellezas instaurados por la so-
ciedad. Nos consideramos un
concurso revolucionario, in-
clusivo y de resistencia. Este
sábado 18 de enero será la se-
mifinal y el miércoles 29 de
enero la gran final, les deseo la
mejor de las suertes a todas»,
dijo la promotora.

Diario El Trabajo también

habló con varias de las partici-
pantes, entre ellas la estudiante
del Liceo Cordillera, de 12 años
de edad, Melany Gorri, «des-
de pequeña ha sido mi anhelo
estar en el modelaje, el diseño de
ropas y esas cosas, quiero estu-
diar Diseño Gráfico y en Vestua-
rio, y tengo toda la fe de ganar
este concurso, agradezco la
oportunidad de los organizado-
res por darnos la oportunidad
para participar», dijo la joven-
cita.
Roberto González Short

Gloria de Cumple
D E S P A M P A N A N T E

CUMPLEAÑERA.- Este sába-
do estuvo cumpliendo años
nuestra regalona amiga Gloria
Aguirre, quien celebró la espe-
cial fecha al lado de sus amista-
des y familiares, hoy quienes la-
boramos en Diario El Traba-
jo la felicitamos por su cum-
pleaños, deseándole la mejor de
las suertes para este año 2020.
¡Feliz Cumpleaños Gloria!
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Siguen esta semana en el Ciem Aconcagua:

Éxito rotundo de los talleres en la Escuela de Verano 2020
Tal como lo habíamos

anunciado, este año 2020
inició con interesantes pro-
puestas interactivas para los
más pequeñitos y jóvenes de
todo nuestro valle, nos re-
ferimos a las charlas, con-
versatorios y exhibiciones
artísticas, además de talle-
res y ferias que se están rea-
lizando entre el 9 y 18 de
enero en el CIEM Aconca-
gua, este paquete de de ac-
tividades y travesías del sa-
ber está destinado para pú-
blico infantil entre los 5 a 13
años de edad. ‘

TEATRO TAMBIÉN
Este sábado las cámaras

de Diario El Trabajo to- EL GRAN APLAUSO.- El público aplaudió a más no poder la presentación teatral del sába-
do en el CIEM Aconcagua.

VINO POR LA CAUSA.- Ellos son los actores Antonio Zolezzi, Lucas Mix, Sandra Lema, la
directora y también actriz Gabriela Fernández, y otros integrantes de la Compañía Ankalli
(en quechua ‘Rebelde’), posando para nuestras cámaras.

PEQUEÑAS AGRICULTORES.- Estas chiquititas también
disfrutaron de su huerto personal, aún quedan cupos para
estos talleres.

BOTÁNICA.- Estos jóvenes están realizando el taller Introducción a la Botánica, el próximo sábado terminan.

Carolina Millar Aspé, coordi-
nadora de la Escuela de Ar-
tes y Oficios del CIEM Acon-
cagua.

maron registro de algunas
de las actividades realiza-
das, entre ellos los talleres
de Botánica, Huertos, seri-
grafía y otros. También pu-
dimos ver en acción la obra
teatral ‘Vino por la cau-
sa’, montaje artístico de la
Compañía Ankalli (en que-
chua ‘Rebelde’), obra que
trata del amplio crisol socio-
cultural del fenómeno mi-
grante y sus expresiones
culinarias, la Mujer y otros
tópicos relacionados.

SIGUE LA AVENTURA
«Uno de los propósitos

principales que buscamos
potenciar en el Centro Al-
mendral es potenciar el co-
nocimiento, valoración,
apreciación cultural, artís-
tica y patrimonial con per-
tinencia territorial, por ello
en nuestra Escuela de Ve-
rano 2020 la programa-
ción es muy apropiada
para niños y preadolescen-
tes. Esto sigue toda esta se-
mana con los talleres de
Juegos teatrales y títeres, a
cargo de Carolina Silva,
ella es narradora, docente
y artista. También tenemos
huerta para niños. Perma-
cultura y conciencia corpo-
ral con Tania Ramírez Ver-
gara; Nave tierra, educa-
ción regenerativa a través
del arte y el reciclado con

Débora Ramírez, guardia-
na del cerro Yevide. Fieltro
para niños. Viaje a la ma-
triz de la magia; El cuento
infinito y ‘Susurradores’,
Colectivo Cazadoras de
cuentos de Aconcagua. Ta-
lleres para niños hasta los
13 años de edad, Artetera-
pia para niños entre 6 y 13
años. Conexión con la libre
expresión del arte en todas
sus formas, autoconoci-
miento personal, fomento
de la creatividad y expresi-
vidad, Juegos de mesa con
Francisco Rivera y Karla
Ramos, ambos profesores
de Educación Diferencial»,
comentó la profesional.

Entre las aventuras que
los niños están experimen-
tando están la construc-
ción de pulpa para hacer
papel reciclado; prensado
y construcción del papel
reciclado con Olivia Ramí-
rez; Viaje al héroe, Taller
Construcción de juguetes
con Soledad Morales di-
rectora de Plataforma es-
cénica; Taller abierto a to-
das las familias; adhesión
por participante al carna-
val y cierre de la Escuela de
Verano 2020, y  Entrega de
certificados.

La inscripción en la Es-
cuela de Verano da derecho
a vivenciar los talleres de la
escuela del jueves 9 al sába-
do 18 de enero 2020. Aún
hay cupo y los interesados
pueden llamar al +569
97032205.
Roberto González Short
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Indap y CNR dispondrán de recursos para afrontar la sequía en Panquehue

La Mesa Hídrica Provincial estuvo encabezada por el gobernador Claudio Rodríguez y contó con la participación de los
alcaldes de Panquehue Luis Pradenas, Santa María Claudio Zurita, entre otras autoridades.

Luis Pradenas, pudo informar con detalles, que ha logrado dar una solución a la falta de
agua de riego, para los pequeños agricultores en sectores de La Pirca, El Mirador, San
Roque y Lo Campo.

PANQUEHUE.- Tanto
el Instituto Nacional de De-
sarrollo Agropecuario
(Indap) como la Comisión
Nacional de Riego (CNR)
dispondrán de recursos
frescos por parte del Minis-
terio de Agricultura y así ir
en ayuda de los pequeños y
medianos agricultores afec-
tados por la sequía.

Así lo manifestaron Pa-
tricia Montes y Juan Cabe-
ra de Indap y CNR respecti-
vamente, al término de una
reunión de la Mesa Hídrica
Provincial, encabezada por
el gobernador Claudio Ro-
dríguez y que contó con la
participación de los alcaldes
de Panquehue Luis Prade-
nas, Santa María Claudio
Zurita, los Secretarios Re-
gionales Ministeriales de
Obras Públicas Raúl Fuhrer,
Agricultura Humberto
Lepe, el director regional de
la DOH Boris Olguín y de la
DGA Héctor Neira.

Sobre el particular, la
jefa zonal de Indap, Patricia
Montes, comentó que están
a la espera de la inyección
de recursos frescos para ir
en ayuda de los pequeños y
medianos agricultores, que
se han visto afectados por la
sequía.

«Está contemplada una
inyección mayor para la
Región de Valparaíso, por
el hecho que somos la úni-
ca región que no tenemos
embalse de cabecera, por lo
tanto, el departamento de
riego va a tener una inver-
sión mucho mayor de lo que
ha habido en los años ante-
riores. Ahora principal-
mente lo que nosotros que-
remos es tecnificar el riego,

porque nuestros pequeños
productores siguen regan-
do de manera tradicional y
eso pasa mucho en la comu-
na de Panquehue, asimis-
mo queremos ejecutar
obras asociativas, que ten-
gan que ver con la conduc-
ción.

Ahora sobre la entrega
de forraje, se realizó una
distribución la semana pa-
sada en Panquehue, donde
no es un gran número, sin
embargo la segunda entre-
ga fue con cargo de la In-
tendencia, sin embargo no-
sotros estamos llamando a
nuestros equipos técnicos,
específicamente lo relativo
al capital de trabajo que se
entrega todos los años por
intermedio de Prodesal, se
enfoque principalmente en
la compra de alimento para
animales».

Sobre las líneas de cré-
dito vía Indap, Montes in-
dico que desde el año 2019,
desde que se declaró la
emergencia agrícola, se dis-
puso la modalidad de crédi-
tos blandos, lo que significa
que la deuda de los agricul-
tores se calcula en pesos en
vez de UF, dando facilida-
des de renegociaciones por
morosidad.

En tanto el coordinador
zonal Valparaíso de la CNR,
Juan Cabrera adelantó que
con el aumento de presu-
puesto desde su ministerio,
se espera poder potenciar
los proyectos de tecnifica-
ción, con el objetivo de ha-
cer un uso más efectivo del
recurso hídrico.

«Hemos tenido un alza
en el presupuesto de los
3.200 a los 7.200 millones

de pesos, lo que significa
que muchos proyectos que
no tenían la posibilidad de
participar dentro del calen-
dario de concurso de la co-
misión, lo han podido ma-
terializar y de hecho la pro-
vincia de San Felipe ha par-
ticipado con varios proyec-
tos. Por lo tanto lo que es el
ejercicio 2019 ha estado
bastante potenciado y aho-
ra para este año, calcula-
mos usar 3.200 millones de
pesos como base, para que
los agricultores y las aso-
ciaciones de regantes pue-
dan participar. Ahora evi-
dentemente que la condi-
ción de sequía y la restric-

ción hídrica, nos hace ver
desde dos perspectivas de
cómo deberían participar
los agricultores, una de
ellas es la tecnificación, o
sea, siendo eficiente como
asimismo en las grandes
obras tales como conduc-
ción, mejora de canales,
entre otras medidas».

Agregó Cabrera que la
línea de inversión por inter-
medio de la CNR, estará dis-
puesta para ayudar a la agri-
cultura, en hacer más efi-
ciente el uso del agua.

Estas medidas, deben
ayudar a sustentar un pano-
rama muy complicado, en el
aspecto hidratico en la pro-
vincia de San Felipe, pues-
to que a juicio del goberna-

dor Claudio Rodríguez, sino
se toman acciones de mane-
ra inmediata, el panorama
podría ser más complicado
aún.

«Nos tiene preocupado
esta situación, pues no he-
mos avanzado lo suficiente
en soluciones en comunas
afectas por la sequía, debi-
do a la lentitud que tiene el
Estado, por intermedio a
los procesos y procedimien-
tos. Uno quisiera que las
cosas marcharan más rápi-
do y eso a todos nos co-
mienza a desesperar. Esta
situación ha sido el foco
central de la reunión soste-
nida en nuestra mesa hídri-
ca, donde  buscamos esta-
blecer como acelerar, como

apurar la ejecución de los
proyectos, sin pasar por
alto, las normas, los proce-
dimientos y la ley».

En esta sesión, el alcal-
de Luis Pradenas, pudo in-
formar con detalles, que ha
logrado dar una solución a
la falta de agua de riego,
para los pequeños agricul-
tores en sectores de La Pir-
ca, El Mirador, San Roque
y Lo Campo, con la habili-
tación de un tranque, que
utiliza aguas tratadas y que
son aptas para el riego. En
lo concreto, lo que realizó el
alcalde Pradenas, fue mani-
festar su preocupación por
la sequía, pero al mismo
tiempo dar una solución
producto de su gestión.



EL TRABAJO Lunes 13 de Enero de 2020 1111111111POLICIAL

Con pistola en mano en Quebrada Herrera:

Asaltan a madre e hija para robarles cartera con pañales y alimento de bebé

Automóvil se estrella contra un árbol en el sector de Fundo La Peña

En ese lugar ocurrió el hecho, hasta el cierre de nuestra edición los delincuentes no habían
sido capturados. (Foto: putaendoinforma.com)

Una madre de 72 años y
su hija fueron asaltadas a
punta de pistola por dos su-
jetos, uno alto y uno bajo, en
los momentos que bajaban
de su auto para ir a comprar
verduras donde una familia
amiga en Quebrada Herre-
ra, a unos 200 metros del
Retén de Carabineros de ese
sector el día jueves pasado
el medio día.

Este es el relato de la hija
de iniciales L.S: «Nosotros
siempre vamos a comprar
ahí, a una familia amiga
tomates y porotos verdes,
en eso nos estacionamos
sacamos la niña para cru-
zar a la casa de los familia-
res amigos, veníamos con
una niña de nueve meses
entonces nos bajamos del
vehículo, mi mamá se baja
por el lado derecho y yo por
el izquierdo para sacar a la
niña, en eso que estoy sa-
cando la niña veo que vie-

nen dos tipos con un arma,
el tipo pequeño, rodean a
mí mamá y le empiezan a
quitar la cartera, porque
querían solamente las car-
teras, ‘¡carteras! ¡carteras!’
gritaban, entonces cuando
rodearon a mi mamá ella
empezó a gritar, la llevaron
hasta el centro de la carre-
tera en sí, yo dejé la niña a
un lado en su cunero y me
puse a pelear con el otro
tipo alto para defender a mi
mamá, mientras el tipo chi-
co con el arma estaba pe-
leando con mi mamá, en
eso peleo con el otro tipo
para quitarle la cartera de
mi madre y resulta que él
bota a mi mamá, en eso me
da toda la rabia y le empie-
zo a pegar al segundo tipo
para quitarle la cartera
porque ahí estaban todos
los documentos, se la quito,
pero igual se llevaron otra
que contenía pañales y ali-

mento de bebe», señala la
víctima.

Posteriormente los suje-
tos huyeron hacia el norte
en un automóvil color negro
tipo colectivo, marca Che-
vrolet. Según información
entregada por una persona
que pasó por el lugar y los
ayudó. Según la víctima, los
delincuentes eran jóvenes
cuyas edades no superarían
los 25 años.

Consultada si notó algo
sospechoso en el camino,
dijo que no se dio cuenta
que vinieran detrás de ellos,
«solamente veía los vehícu-
los de adelante que eran
como cinco autos que iban
como en caravana así como
cuando uno va de paseo»,
señaló. El automóvil en que
se movilizaban los antiso-
ciales estaba estacionado en
un callejón.

Sobre el arma, dijo que
era una de color negro. A

consecuencia de lo anterior
la mujer de 72 resultó con un
golpe en la rodilla  debiendo
ser trasladada hasta el Hos-
pital San Juan de Dios de

Los Andes, donde le sacaron
una radiografía que hasta el
cierre de la nota no le indi-
caban si había fractura o no,
porque tenía que ser revisa-

da por un traumatólogo. Ca-
rabineros no pudo ubicar a
los delincuentes. De todas
maneras avisaron a todas las
unidades de la zona.

Conductor
perdió el
control del
móvil al
enfrentar la
fatídica
curva
existente
en el lugar.

El conductor de un au-
tomóvil resultó herido de
mediana consideración
luego de chocar violenta-
mente contra un árbol en la
ruta CH 60 sector Curi-
món. El accidente se pro-
dujo alrededor de las 6:30
de la mañana, cuando el
conductor y único ocupan-
te del automóvil marca
Peugeot modelo 306, pa-
tente PT 57-90 se desplaza-
ba a gran velocidad de po-

niente a oriente por esa
ruta y al llegar a la fatídica
curva de Fundo La Peña
perdió el control del móvil
cruzando el eje central de
calzada para terminar im-
pactando violentamente un
árbol, según informó Los
Andes Online.

A raíz de lo anterior el
chofer identificado con las
iniciales M.A.E.G., de 45
años de edad, con residen-
cia en Curacaví, quien que-

dó atrapado en el interior de
la cabina, siendo necesaria
la presencia de Bomberos
de San Felipe y una ambu-
lancia de SAMU. Una vez
estabilizado fue derivado
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe para su eva-
luación médica, constatán-
dose que a lo menos se en-
contraba bajo los efectos del
alcohol. Carabineros del re-
tén de Curimón adoptó el
procedimiento correspon-
diente, estableciendo que el
auto mantenía la totalidad
de la documentación venci-
da.
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Procedimiento de la PDI en Villa Parque Alameda de San Felipe:

Sujeto de 27 años detenido por mantener marihuana y cultivo de cannabis

Detectives del Grupo Microtráfico Cero de la PDI, procedie-
ron a la incautación de esta cantidad de marihuana y cultivo
ilegal de cannabis sativa desde el domicilio del imputado en
Villa Parque Alameda de San Felipe.

El imputado tras ser arrestado por la Poli-
cía civil, fue dejado en libertad, quedando
a la espera de comparecer ante el Ministe-
rio Público de San Felipe.

Un sujeto de 27 años de
edad fue detenido por los
detectives del Grupo Mi-
crotráfico Cero de la Poli-
cía de Investigaciones, por
mantener marihuana y el
cultivo de dos plantas de
cannabis sativa al interior

de su vivienda ubicada en
Villa Parque Alameda de
San Felipe.

Según informó la Policía
civil, el resultado de las di-
ligencias obtuvo como me-
dios de pruebas asociadas al
ilícito, la incautación de 79

 SE ARRIENDO DEPARTAMENTO
CONDOMINIO SANTO

DOMINGO
Living-Comedor, 3

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

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

gramos de marihuana a gra-
nel, siete envoltorios plásti-

cos con 7,8 gramos de can-
nabis sativa y una balanza
digital.

Asimismo, la PDI deco-
misó el cultivo ilegal de dos
plantas de cannabis en el
interior del domicilio del
imputado, quien fue deteni-
do por infringir la Ley
20.000 de drogas. Por ins-
trucción del Fiscal de Tur-
no, el detenido de iniciales
B.E.E.C. de 27 años de
edad, fue dejado en libertad
quedando a la espera de ser
citado ante la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Accidente en Ruta 60 CH de Panquehue:

Violenta colisión de vehículos deja conductor gravemente herido

El accidente se originó a eso de las 13:20 horas de este viernes.

La violenta colisión ocurrió en el kilómetro 35 de la ruta 60 CH en Panquehue.

Personal del Samu concurrió al lugar del accidente para asistir a los lesionados.

Uno de los protagonistas de este accidente resultó con lesiones de carácter grave.

Siat de Carabineros inició la investigación
para indagar las causas del accidente para
informar a la Fiscalía de San Felipe.

Una violenta colisión
entre dos vehículos meno-
res se produjo en el kilóme-
tro 35 de la Ruta 60 CH a la
altura del sector El Mirador
de Panquehue alrededor de
las 13:20 horas del pasado
viernes, dejando como con-
secuencia a uno de los con-
ductores gravemente lesio-
nado.

Según la información
proporcionada por Carabi-
neros, el accidente se habría
originado en los momentos
en que el conductor Her-
nán Matías Aguilar Díaz
circulaba su camioneta
marca Mercedes Benz pa-
tente KX PT-40 por dicha
carretera en dirección al
oriente y en sentido circu-
laba hacia el poniente Feli-

pe Antonio Vega Cortés,
quien conducía el vehículo
marca Chevrolet placa pa-
tente JG GL-63.

Por causas que se inves-
tigan, el segundo de los
nombrados habría efectua-
do una maniobra de adelan-
tamiento, perdiendo el con-
trol del vehículo, chocando
contra la barrera de conten-
ción hasta colisionar contra
el conductor de la camione-
ta.

SIGUE MUY GRAVE
A raíz de este accidente,

Aguilar Díaz habría resulta-

do con lesiones leves mien-
tras que Vega Cortés habría
resultado con lesiones de
carácter grave de carácter
reservado.

Ambos conductores fue-
ron derivados hasta el Ser-
vicio de Urgencias del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe para recibir atención
médica.

En tanto el Fiscal de
Turno dispuso de las peri-
cias del personal de la Sub-
comisaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito
(SIAT) de Carabineros de
San Felipe para la elabora-

ción de un informe que es-
tablezca las causas basales
de este accidente. Los pri-

meros antecedentes del
caso fueron remitidos has-
ta la Fiscalía de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
Fotos: Roberto
González Short.
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Trasandino comienza a armarse para esta temporada

El Prat se complica en el
Campioni Del Domani

Unión San Felipe se queja ante la ANFP
por falta al reglamento para la liguilla

PRENDA DE GARANTÍA.- Jaime Gómez se quedó en Los
Andes para custodiar el arco del ‘Cóndor’.

Michel Quezada jugará esta temporada en Trasandino.

Con la ratificación de
Miguel Sánchez como jefe

técnico, la segunda tarea
que se puso por delante la

dirigencia de Trasandino
fue comenzar a armar el
plantel para este año, don-
de se supone la competen-
cia será igual, o incluso más
dura que la del 2019.

Sabido es que el entre-
nador aspira a conformar
un grupo que esté plena-
mente identificado con la
divisa andina, por lo que
antes de buscar jugadores
foráneos, primero pondrán
todas las energías en traba-
jar para retener a elementos
muy jóvenes y probados,
que ya han respondido de
buena forma cuando han
sido requeridos, por lo que

son garantía para el proce-
so que estará a carga de Sán-
chez.

El comienzo del fin de
semana fue altamente pro-
ductivo en materia de con-
trataciones a raíz que los
andinos confirmaron a los
volantes Paul Moreno y Mi-
chel Quezada, a los que se
sumó el arquero Jaime Gó-
mez, quien destacó al final
y terminó por convencer a
moros y cristianos que tie-
ne todas las condiciones y
atributos para ser el ‘1’ de
Trasandino.

Moreno es un jugador de
casa, mientras que Gómez y

Quezada, llegaron el 2018 en
busca de una oportunidad

tras haber sido formados en
las canteras del Uní Uní.

El juvenil equipo del Prat ha ganado un partido en el Domani 2020.

En sus primeros tres
partidos de la fase grupal
del Campioni Del Doma-
ni, el quinteto del Arturo
Prat de San Felipe ha co-
sechado un triunfo y dos
derrotas, cosa que lo obli-
ga a mejorar con urgen-
cia para poder seguir
‘vivo’ en el importante
torneo cestero.

La que hasta ahora

ha sido la única alegría de
los dirigidos por Priscila Pi-
zarro, fue el viernes, cuan-
do en un partido lleno de
emoción vencieron a los
dueños de casa de Stadio
Italiano por un ajustado 78
a 76, victoria que tuvo
como aditivo que se dio en
tiempo extra.

Los tropiezos de los jó-
venes sanfelipeños fueron

frente al Brisas (69-58)
en el que fue el partido
inaugural del torneo,
mientras que la otra fue
ayer cuando se inclina-
ron 76 a 69 ante Fermín
Osorio, en un partido
tenso y muy parejo, que
el rival lo resolvió a su
favor en los últimos 120
segundos.
Pie d foto: Prat Molestia existe al interior de la dirigencia del Uní Uní por una determinación tomada por la

ANFP.

Independiente de la
suerte que corriera el equi-
po ante Melipilla (jugaban
ayer), la sociedad controla-
dora de Unión San Felipe
hizo pública su molestia por
la modificación al artículo
que impedía a los clubes que
intervienen en el octagonal
por el ascenso utilizar como
refuerzos a jugadores que en
2019 pertenecieron a algu-
nos de los participantes del
minitorneo que arrancó el
sábado pasado en el Estadio
Nacional.

Por medio de una carta,

la institución aconcagüina
hizo notar que se estaba ca-
yendo en una falta al regla-
mento, al introducir una
modificación de ese tipo,
dado que sólo el Concejo de
Presidentes tiene la facul-
tad para aplicar este tipo de
medidas, siempre y cuando
haya sido citado con 72 ho-
ras de anticipación, cosa
que ahora no ocurrió.
«Considerar lo contrario
(es decir, que hubo una mo-
dificación de bases) conlle-
va que cualquier club -es-
pecialmente los que nos es-

tamos de acuerdo en la for-
ma que se dice que se mo-
dificaron las bases- podrá
denunciar ante el Tribunal
de Disciplina por la alinea-
ción de un jugador que
contravienen las bases vi-
gentes», dice en su punto 4
la misiva albirroja, tema no
menor ya que es claro que
en el futuro cercano debe-
rá ser el ente que imparte
justicia en el fútbol chileno
el que deberá determinar si
se contravinieron los esta-
tutos para la liguilla por el
ascenso.
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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: La entrega sin poner tanta condición
siempre será premiada por la persona que
esté a su lado. SALUD: Propóngase superar
cualquier estado depresivo que aparezca.
DINERO: No debe equivocar la forma en que
busca concretar sus objetivos. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 16.

AMOR: No se quede con esos sentimientos
tan guardados, no les sirven de nada solo a
usted. SALUD: Sea más prudente en espe-
cial con los síntomas de la diabetes. DINE-
RO: Organice sus finanzas para que en la
segunda quincena de enero no haya tantas
sorpresas. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Si se equivoca al tomar una decisión
no se angustie, la vida le dará la oportuni-
dad de reivindicarse. SALUD: No pierda el
foco de modo que tu condición de salud me-
jore. DINERO: No desatienda sus deberes
al terminar la primera quincena. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 19.

AMOR: El corazón puede guiarle muy bien
en este momento de dudas. SALUD: No ol-
vide la importancia de hidratarse adecuada-
mente para evitar problemas renales. DINE-
RO: Un tropezón lo tiene cualquiera, sol debe
ponerse de pie y seguir adelante. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Todo problema que no tenga que ver
con su relación de pareja debe ser apartado
en este momento. SALUD: Cuidado al con-
ducir a exceso de velocidad. DINERO: Si no
tiene cuidado puede cometer serios errores
en su trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO:
9.

AMOR: Es importante que en toda relación
haya una cuota de romanticismo. SALUD:
Haga algo que le guste y que le ayude a dis-
minuir el sedentarismo. DINERO: Preocúpe-
se de pagar las deudas que tenga antes que
termine esta primera quincena del año. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: Es hora de cuidar más esa relación
ya que rondan algunas sombras oscuras.
SALUD: Salud estable. DINERO: Sea más
concreto/a cuando se trate de tomar decisio-
nes en su trabajo, a veces dudar tanto pue-
de hacer que alguien más se le adelante.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: Trabaje usted junto a su pareja para
afianzar los lazos que los unen. SALUD: Cui-
dado con esas crisis de angustia. Si me vie-
ne a ver puedo ayudarle. DINERO: La pri-
mera quincena del 2020 ya está por finalizar
así es que propóngase organizar bien sus
compromisos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Pensar un momento las cosas le per-
mitirá analizar la situación desde un punto de
vista más tranquilo. SALUD: La agobiante
rutina no le hace bien a su alma. DINERO:
Su círculo cercano puede apoyarle en este
momento de complicación financiera. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 14.

AMOR: Los miedos siempre jugarán en
contra a la hora de buscar el amor, pero si
se lo propone los puede dejar de lado y
lanzarse a la conquista. SALUD: Por favor
tenga cuidado con accidentarse. DINERO:
La vida no es fácil, pero usted puede salir
adelante. COLOR: Marrón. NÚMERO: 27.

AMOR: La época de verano es la ideal para
conocer personas interesantes en el pla-
no afectivo.  SALUD: Desesperarse no le
ayuda a una recuperación más rápida. DI-
NERO: Cuidado con dejar demasiado de
lado sus compromisos financieros. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Cada persona tiene su propio tiem-
po por lo tanto debe aprender a esperar a
los demás. SALUD: Cuidado con las sali-
das hoy lunes, evite trasnochar. DINERO:
Evite gastarse todo de una sola vez, ya que
más adelante querrá darse más gustos.
COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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En términos de tecnología y complejidad de sus exámenes:

Laboratorio del Hospital San Camilo se sitúa a la vanguardia regional

ELLOS AL FRENTE.- Equipo completo está capacitado y motivado para dar pronta solución a los más de 65.000 exámenes que procesan mes a
mes.

El 2019 fue un año de cambios
y modernizaciones para el labora-
torio del Hospital San Camilo de
San Felipe, gracias a una licitación
centralizada del Servicio de Salud
llegaron nuevos equipos que per-
mitieron un recambio de máqui-
nas que actualizan lo ya existente
y entregan nuevos beneficios para
el servicio, sus funcionarios y por-
supuesto sus usuarios, como por
ejemplo la incorporación de nive-
les plasmáticos, vitamina B12, etc.

El servicio más avanzado de la
red logró aumentar su capacidad
de resolución, pues junto con la
licitación centralizada, también
hubo adquisición de equipos a ni-
vel local para diversos exámenes.

Asimismo, hoy pueden tam-
bién identificar bacterias en minu-
tos, gracias a un nuevo equipo con
el cual no se contaba anteriormen-
te y por lo mismo, el procedimien-
to se demoraba 24 horas en la
identificación bacteriana. Esta
tecnología sólo está presente en
clínicas y este laboratorio es el
único lugar del valle en contar con
ella, al igual que el examen que
permite diferenciar si una infec-
ción es viral o bacteriana, lo que
aumenta la precisión de un diag-
nóstico médico en un tiempo muy

acotado.
«Toda nuestra actual tecnolo-

gía nos permite seguir a la van-
guardia del Valle del Aconcagua
y de la Red Pública, beneficiando
a todo tipo de pacientes con diag-
nósticos más rápidos, precisos y
eficientes, lo que es fundamental
para tratamientos más oportu-
nos y eficaces, lo que mejora la

calidad de nuestra atención, el
tiempo de hospitalización y la re-
cuperación de los pacientes. Esto
es gracias a un equipo compro-
metido con el trabajo y que estu-
vo dispuesto a trabajar doble-
mente mientras duraba la imple-
mentación de todos estos nuevos
equipos», aseguró Cristina Corne-
jos, tecnóloga médico jefe de la

unidad.
Cabe destacar que este labora-

torio es centro de referencia del
SSA para varios exámenes, e in-
cluso en el caso de la PCR para in-
fluenza es referente regional. Otra
área de importancia es el área de
tuberculosis, la cual es referente
para la red, contando hoy con un
examen en tiempo real para deter-

minar TBC a pacientes con VIH o
menores de edad con resultados
en minutos. Todo lo anterior es re-
forzado por el sistema informáti-
co que permite un mejor registro
y documentación de lo realizado
y que también permite disponer
de los resultados de los exámenes
en todos los servicios de hospita-
lizados.


