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La brutal estocada la recibió en el tórax

Su diagnóstico es 'Reservado' en el San Camilo, mientras
que atacantes aún no han sido capturados por la Policía

Apuñalado y grave
en hospital está el
conocido 'Pate Lija'
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CUATRO DÉCADAS DE AMOR.- Estos pequeñitos y las parvularias que cuidan de ellos
rindieron un emotivo homenaje a la directora del Jardín Infantil El Peneca, para celebrar
los 40 años de carrera de María Antonieta Contreras (recuadro), y a la vez para despe-
dirla, ya que anunció su inminente retiro a partir de marzo de este año. La profesional ha
laborado en Santa María, Llay Llay y cierra en San Felipe. (Foto Roberto González Short)

Cuerpo de integrante FACh sin entregar a su familia:
Pesar por muerte del experimentado
piloto sanfelipeño José Aldunce Mora
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La puerta de la solidaridad
se abre hacia afuera, no
hacia adentro

Jerson Mariano Arias

La angustia corroe el alma
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La solidaridad es uno de los
valores humanos por excelen-
cia, que se define como la co-
laboración mutua entre las per-
sonas, como aquel sentimiento
que nos mantiene unidos en
todo momento, sobre todo
cuando se instalan experiencias
difíciles como las que vive el
país; a la fecha, tres meses y dos
días del estallido social.

Corresponde y es de urgen-
cia tener respuestas más rápi-
das a los problemas sentidos,
vivenciados  por la población
de a pie, los cuales no se vis-
lumbran soluciones  a corto pla-
zo. La solidaridad trasciende a
todas las fronteras: políticas, re-
ligiosas, territoriales, culturales,
y es más que nada un acto so-
cial, una acción que le permite
al ser humano mantenerse en su
naturaleza de ser social.

Debido a lo anterior es que
resulta fundamental fomentar y
desarrollar la solidaridad en to-
das sus aristas, ya que no sólo
será necesario llevar a cabo las
acciones pertinentes, de las que
se requerirá, en momentos de
enfrentamientos callejeros, vio-
lencia inusitada, desastres na-
turales (incendios provocados),
sino que será fundamental apli-
car cuando alguno de nuestros
seres querido cercanos, ya sean
amigos o familiares, tengan al-
gún problema en el que nues-
tra ayuda o compañía, sean un
aporte para mejorar en cierto
modo la situación. Si la caridad
comienza por casa, podremos
entonces  colaborar con otros,
en forma efectiva.

Se puede decir que la soli-
daridad se establece como la
base de muchos otros valores
humanos o, incluso, de nuestras
relaciones sociales más valio-
sas, tal como es el caso de la
amistad. En este sentido, la so-
lidaridad nos permite sentirnos
unidos a otras personas en una
relación que involucra senti-
mientos necesarios para man-
tener el funcionamiento social
normal. En términos más gene-
rales, puede incluso permitirle
al hombre sentir que pertenece
a determinado lugar; en otras
palabras, facilita desarrollar
sentimientos como los de per-
tenencia a cierta nación, man-
teniendo a los ciudadanos de un
mismo lugar, luchar juntos por
un mismo motivo o trabajar
unidos para lograr una misma

meta. La solidaridad se apoya
en varios motivos que podemos
reunir en dos grupos: Razones
humanas: igualdad de natura-
leza, necesidad de apoyo. Mo-
tivos espirituales: fraternidad
humana, común dignidad de
hijos de Dios. Inclusión total.
Sabemos, por lo vivido hasta
hoy que el Estado del bienestar
enfatiza, además, los derechos
sociales: trabajo, educación,
salud, pensiones, y precisamen-
te son estos derechos los que
exigen una transformación, no
sólo de las políticas guberna-
mentales sino de las mentalida-
des y actitudes individuales.
Una transformación hacia la so-
lidaridad que obliga, por ejem-
plo, a emprender tareas tan ur-
gentes hoy como redistribuir el
trabajo (reducir a 40 horas, im-
plica mayor tiempo con la fa-
milia y no menos renta men-
sual), resolver las discrimina-
ciones étnicas -formas de des-
igualdad que provienen de la in-
solidaridad entre la gente; del
miedo y la desconfianza hacia
lo desconocido-, y aunar esfuer-
zos hacia la sensibilidad ecoló-
gica que detenga el deterioro
del medioambiente. Adentrán-
donos más en la actitud de so-
lidaridad, calificada por Victo-
ria Camps de virtud sospecho-
sa, por ser la virtud de los po-
bres y los oprimidos. Nos dice
que no es un concepto frecuen-
te ni central de la ética como la
justicia, pero que sin duda va
ligada a ella. La justicia intenta
hacer realidad esa hipotética
igualdad de todos los humanos
y la no menos dudosa libertad
en tanto derechos fundamenta-
les del individuo. Pero la justi-
cia depende, en buena parte de
la buena voluntad de los indi-
viduos. Los buenos sentimien-
tos como la solidaridad ayudan
a la justicia pero no la constitu-
yen. Por otro lado, la solidari-
dad se tilda de virtud, que debe
ser entendida como condición
de la justicia, y como aquella
medida que, a su vez, viene a
compensar las insuficiencias de
esa virtud fundamental. Por lo
tanto, la solidaridad se convier-
te en un complemento de la jus-
ticia. Creemos importante des-
tacar el hecho de que la solida-
ridad implica afecto: la fideli-
dad del amigo, la comprensión
del maltratado, el apoyo al per-
seguido, la apuesta por causas

impopulares o perdidas, todo
eso puede no constituir propia-
mente un deber de justicia, pero
si es un deber de solidaridad.
De todas formas como expre-
sión del sentimiento que es, no
funciona como un deber frío e
impuesto desde la autoridad. A
partir de estas premisas pode-
mos preguntamos el por qué de
este recién llegado interés por
la solidaridad. ¿Serán los gra-
ves problemas sociales que se
han ido gestando en nuestra so-
ciedad consumista y desarrolla-
da: la marginación, las guerras,
la xenofobia, el sida, las dro-
gas, etc.? El bienestar material
produce individuos insolida-
rios, despreocupados de la suer-
te del otro y de los otros. Se dice
que en la actualidad existe una
creciente demanda de solidari-
dad, junto a justicia, igualdad y
libertad y que ésta implica pro-
greso social.

No se trata solamente de
compasión por los males y su-
frimientos de los demás, sino
que se requiere o se exige un
comportamiento ético, respon-
sable y solidario, que las deci-
siones tengan una dimensión
social además de personal. La
solidaridad es una posibilidad
y un imperativo, de ningún
modo contraria al cuidado de
cada uno por su propia perso-
na. Los medios de comunica-
ción constituyen un elemento
fundamental en la conforma-
ción de la conciencia sobre las
desigualdades. Son ellos los
que suministran información y
los que prestan el soporte ma-
yoritario para las grandes cam-
pañas de sensibilización.

Debemos ser conscientes
de que los valores del neolibe-
ralismo «la moral del éxito» son
más atractivos que la solidari-
dad. En este mismo plano, la
creación de hábitos cívicos, ru-
tinas que muestren la deferen-
cia y el respeto que nos merece
el otro, porque le cedemos el
asiento, no lo atropellamos,
procuramos no molestarle con
nuestros gritos, le echamos una
mano si está desvalido, le son-
reímos, le saludamos. Convie-
ne practicar y predicar la soli-
daridad, porque la falta de soli-
daridad revierte en una defi-
ciente vida pública, como edu-
cadores tenemos el compromi-
so de ir descubriendo los inte-
reses comunes de la sociedad.

Hace ya 35 años que
pude ver una película con
ese nombre, dirigida por
Fassbinder, director ale-
mán, en un cinearte, local
en donde se exhibe cine
escogido. El relato nos
muestra a un hombre,
fuera de su patria, que lu-
cha por trabajar, sociabi-
lizar y pensar en un am-
biente ajeno y no favora-
ble. Obscura me pareció,
capté lo que pude captar
con tantos años menos de
vivencias. Sin embargo,
fue evidente el progresivo
deterioro en el alma del
protagonista, la expresión
del actor que nos comuni-
caba claramente aquella
sensación de ‘no tener de
qué agarrarse’. En ese
caso, se hace mucho más
difícil cumplir con traba-
jar, sociabilizar y pensar.

Aquella sensación in-
dividual se manifiesta hoy
en una sensación colecti-
va compartida por toda la
sociedad chilena: insegu-
ridad, desamparo, incer-
tidumbre. Los ánimos al-
terados de esa forma son
proclives a la agresión y
eliminación del oponente
o a la autoeliminación.
Los ánimos alterados de

esa forma no permiten dis-
tinguir entre lo convenien-
te y lo inconveniente. Se
confunde, en estos casos, al
amigo con el adversario. No
es posible pensar con clari-
dad, acción que exige paz,
equilibrio.

Son frecuentes los ca-
suales encuentros callejeros
con el diálogo siguiente:

- ¿Qué tal?
- ¿En qué sentido?
- Nada me parece preci-

so.
- No sabemos en qué va-

mos a parar.
Y para aguantar hay que

asirse de algo, porque se
siente el crujir interior del
alma acongojada. Vuelan
sonriendo con perversidad
muy distintas opiniones
surgidas desde ese pozo  de
ansiedad y temor, incluso.
Por lo mismo, algunas de
aquellas opiniones están
cargadas de agresivo odio;
otras, lanzan al viento pro-
mesas con bendiciones in-
creíbles porque, sacadas las
cuentas, la situación ‘no da
el ancho’ y cuando ‘la limos-
na es grande, hasta el santo
desconfía’.

Entretanto, una obliga-
ción nos es impuesta: orga-
nizar nuevas directrices na-

cionales y para eso se debe
pensar con la mayor altura
moral, conocimiento técni-
co y... porsupuesto, equili-
brio. No obstante, cuando
‘la angustia corroe el alma’
pensar equilibradamente es
muy difícil. Ver al otro como
un compañero de ruta al
que se debe cuidar y pensar
en sus posibilidades desin-
teresadamente, es mucho
pedir y esperar de nuestra
muy limitada condición hu-
mana.

Como resultado de todo
esto, aparte de otros, la so-
ciedad chilena entera está
enferma. (Lo han dicho los
que saben). Enferma y casi
inválida para enfrentar tan
exigentes tareas. No será
raro entonces, encontrar
aumentos en las consultas
esperanzadoras de un psi-
quiatra, de un psicólogo.
Hasta un cura sirve en es-
tos casos, porque la religión
ofrece aleros protectores
que para estos casos son
muy aceptados y hasta reco-
mendables.

Al fin y al cabo, no tan
sólo es el orden público el
que se espera y desea; más
deseado es el bienestar
emocional que escasea más
y más con cada día que pasa.
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Mesa Pro Empleo para potenciar contratación de mano de obra local
El gobernador de la pro-

vincia de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez, dio por cons-
tituida durante la jornada
del pasado jueves la Mesa
Pro Empleo provincial, ins-
tancia que tiene por objeti-
vo fomentar las oportunida-
des de trabajo para los ha-
bitantes de las seis comunas
de este sector.

Fue así como con la par-
ticipación de la Seremi del
Trabajo y Previsión Social,
María Violeta Silva; el direc-
tor regional de Sence, Ale-
jandro Villarroel y repre-
sentantes de las seremías de
Vivienda y Obras Públicas;
sesionó por primera vez esta
Mesa; oportunidad en la
que se definieron sus prin-
cipales ejes de acción.

Así lo detalló el goberna-
dor, quien precisó que el
tema del empleo tiene prio-
ridad para elaborar planes
de trabajo, debido a que aún
las cifras no reflejan en toda
su magnitud el desempleo
generado como consecuen-
cia del estallido social y la
prolongada sequía que afec-
ta la zona desde hace ya 11
años y que el 2019 aumentó
sus efectos.

«Esta mesa de trabajo
tiene por objetivo buscar
fórmulas y caminos que nos
ayuden a disminuir el des-
empleo en nuestra provin-
cia. Buscamos, en primer
lugar, hacer un levanta-
miento de información de
los proyectos públicos que
se van a desarrollar entre

el 2020 y 2021, ver de qué
manera podemos adelan-
tar su ejecución para llegar
oportunamente con la con-
tratación de mayor mano
de obra. Posteriormente,
vamos a impulsar alianzas
público privadas para
maximizar la mano de obra
local. Se está avanzando
con el MOP para incorpo-
rar en los términos de refe-
rencia de las bases de lici-
tación algún tipo de punta-
je especial que haga de mo-
tivador para contratar pre-
ferentemente mano de obra
local y también trabajare-
mos con los perfiles de los
trabajadores, de manera
tal de ver cuáles son los re-
querimientos y necesidades
que tengan las empresas

que vengan a construir,
porque hemos escuchado
durante muchos años que -
sobre todo en materia de
construcción- deben traer
personal desde otros luga-
res para terminación fina»,
detalló la autoridad provin-
cial.

Asimismo la Seremi del
Trabajo, María Violeta Sil-
va, agregó que «la idea es
poder anticiparnos y evitar
que el desempleo llegue a
los dos dígitos, como han
señalado algunos econo-
mistas de nuestra región,
avanzar así, en lo que es la
agenda de recuperación
económica. Siempre deci-
mos que es necesaria una
mesa de tres patas, donde
tenemos el sector público -
con el Gobierno y los muni-
cipios-, pero también nece-
sitamos al empresariado y
a quienes entregan trabajo

y eso es lo que pretende-
mos», reconoció.

Para llevar a cabo dicho
plan de acción, el director
regional de Sence precisó la
dirección en la que estará
destinada la capacitación.
«Nosotros vemos que los
sectores que están más pro-
pensos a perder el empleo
son las personas que no
cuentan con capacitación,
por lo que el rol nuestro es
apoyar para que las perso-
nas no sólo puedan lograr
un empleo, sino que se
mantengan en él,  para que
diversifiquen sus conoci-
mientos y capacidades. El
rol será entregar estas
competencias necesarias
para los trabajos que se es-
tán dando», señaló.

Posteriormente a la
constitución de esta Mesa
Pro Empleo Provincial, sus
integrantes se reunieron

con el alcalde Patricio Frei-
re y representantes de em-
presas del rubro de la cons-
trucción y exportación agrí-
cola; oportunidad en la que
el edil sanfelipeño valoró
esta nueva instancia.
«Como comuna estamos
muy preocupados por el
cierre de Conservera Pen-
tzke y el escenario laboral
que se está viendo para este
año, por eso esperamos que
las nuevas obras que ten-
dremos en la comuna pue-
dan contar con mano de
obra calificada a través de
Sence para hacer trabajos
especializados. Se trata de
una reunión positiva, por lo
que agradecemos al gober-
nador para estar en contac-
to con los servicios que ge-
neran nuevas obras, lo que
podrá dar trabajo a una
gran cantidad de sanfelipe-
ños», destacó.

Junto a Seremi del Trabajo y representantes del Minvu y MOP, se analizó la posibilidad de
adelantar proyectos para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

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
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Agricultores de la región se capacitan gracias a convenio Indap y Sence
Con el objetivo de mejo-

rar la empleabilidad y entre-
gar mejores herramientas
de trabajo a los pequeños
agricultores, Indap, Sence y
la consultora RHS Capaci-
taciones, realizaron un tra-
bajo en conjunto que permi-
tió desarrollar once capaci-
taciones laborales que favo-
recieron a 162 campesinos
de distintas comunas de la
Región Valparaíso.

Los talleres estuvieron
enfocados principalmente
en la crianza de aves de co-
rral, la instalación y man-
tención de riego tecnificado,
el buen uso y aplicación de
plaguicidas y cuidados mé-
dicos para el ganado. Los
participantes, que pertene-
cen a las provincias de Pe-
torca, San Felipe, Los An-
des, Quillota y Marga Mar-
ga, se mostraron muy agra-
decidos con el desarrollo de
los talleres y manifestaron
su deseo en seguir partici-
pando en actividades pare-
cidas en el futuro cercano,
ya que resultan muy útiles
para enfrentar la realidad

laboral.
El director regional de

Indap, Fernando Torregro-
sa, aseguró que «nosotros
estamos muy conscientes
de las dificultades del tra-
bajo agrícola, es por eso

que con esto se busca entre-
gar todas las herramientas
a los miembros de la agri-
cultura familiar campesi-
na, para que puedan per-
feccionar sus actividades
productivas, además, quie-

ro agradecer el compromi-
so y la gran labor que des-
empeñó el Sence para ha-
cer esto posible», expresó.

Por otro lado el director
regional del Sence, Alejan-
dro Villaroel, afirmó que

«una de nuestras principa-
les preocupaciones, es que
cada peso que invertimos
contribuya a generar em-
pleos y permita lograr una
mayor rentabilidad para
los favorecidos, es por eso

que estamos felices con el
trabajo que se hizo junto a
Indap, ya que se han obte-
nido excelentes resultados
para ayudar a las personas
de la región que más lo ne-
cesitan».

Los talleres estuvieron enfocados principalmente en la crianza de aves
de corral, la instalación y mantención de riego tecnificado, el buen uso
y aplicación de plaguicidas y cuidados médicos para el ganado.
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Entre avenidas Miraflores y Santa Teresa:

Habilitado primer tramo de Avenida Hermanos Carrera Nororiente

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

Con la apertura del pri-
mer tramo de Hermanos
Carrera Nororiente, entre
Miraflores y Avenida Santa
Teresa, se avanza en una de
las obras más ambiciosas de
la administración del alcal-
de Patricio Freire: consoli-
dar el proyecto de circunva-
lación para San Felipe. Lo
anterior, con el objetivo de
disminuir los tiempos de
traslado entre distintos
puntos de la ciudad sin la
necesidad de pasar por el
damero central.

Este anillo vial generará
una conectividad fuera del
radio de las cuatro alame-
das, disminuirá la conges-
tión y, por consiguiente,
dará paso a nuevas alterna-
tivas de desplazamiento
para los conductores. Esto
va de la mano con el proyec-
to que busca el mejoramien-
to y ampliación de Avenida

Michimalongo a cuatro pis-
tas, con el fin de responder
a la mayor demanda que
tendrá esta vía. Una vez que
esté terminada toda la cir-
cunvalación, se habrán in-
vertido más de 30.000 mi-
llones de pesos, una de las
inversiones más importan-
tes durante la gestión del
alcalde Patricio Freire.

Esta primera etapa del
proyecto, con un costo de
3.534 millones de pesos, in-
cluyó cuatro pistas, con
bandejón central, lumina-
rias LED, semaforización,
ciclovías, sumideros de
aguas lluvias, ampliación de
áreas verdes, entre otros
elementos de urbanización.
Además, sumó la expropia-
ción de algunos terrenos
por un monto de 870 millo-
nes de pesos.

El alcalde Patricio Frei-
re indicó que está es una de

las obras más importantes
porque mejora la conectivi-
dad vial de San Felipe, «mu-
chas poblaciones estaban
aisladas y hoy podrán te-
ner mejores accesos. Forma
parte del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito, hemos
realizado todas las gestio-
nes para financiarlos, esto

lo que nosotros decimos,
obras no palabras y es lo
que la comunidad de San
Felipe agradece», comentó
el jefe comunal.

Ruth Delgado, presiden-
ta de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de San
Felipe, indicó que es la me-

jor noticia para los vecinos,
«teníamos un colapso de
las calles, esperamos que
esto cambie, estamos muy
contentos por todo lo alcan-
zado y que nos permitió al-
canzar este sueño».

El concejal Mario Villa-
nueva recordó que, durante

muchos años, las villas Cor-
dillera, San Camilo, Portal
Aconcagua y Juan Martínez
de Rosas, vivieron encerra-
dos en una isla, «con este
proyecto mejoramos los ac-
cesos, este es el San Felipe
que avanza y progresa de
la mano de sus vecinos».

Autoridades y vecinos celebran la apertura de esta impor-
tante vía, lo que permite el flujo vehicular.

Esta
millonaria
inversión fue
el resultado
de la gestión
del alcalde
Patricio Freire
para dar
conectividad
a distintos
sectores
de la comuna.

VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA SAN FELIPE

Construido 88 M2 terreno 135
m2. Acepto subcidio y todo
medio de pago
Valor 35 millones se aceptan

ofertas
Fono 988207328 946175680

965881860
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Las autoridades inauguraron la importante obra la tarde del jueves pasado.

Inauguran Enlace O’Higgins y puente ingreso a Las Palmas en Llay Llay
LLAY LLAY.- Desde el

pasado jueves Llay Llay
cuenta con dos importantes
viaductos que cambiaran
por completo los tiempos de
desplazamiento al interior
de la comuna y en los secto-
res rurales. En julio del año
2018 comenzó la construc-
ción del esperado Enlace
O’Higgins, obra muy nece-
saria para que la zona urba-
na de la comuna tenga un
mejor acceso a la Ruta 5
norte y al otro lado de la ca-
rretera. Con una inversión
cercana a los 3.000 millo-
nes de pesos, se recuperó la
antigua entrada a la comu-
na y que, debido a la cons-
trucción de la doble vía de
esta autopista, había queda-
do disminuida en su uso.

Otra obra importante,
beneficiará también a Las
Palmas, uno de los sectores
rurales más importantes de
la comuna. Diariamente son
cientos las personas que
deben trasladarse desde esa
zona al radio urbano de Llay
Llay. Es por ello, que el mu-
nicipio comenzó a realizar
gestiones tendientes a me-
jorar el acceso a dicha zona
y así dar mayor seguridad
en su acceso principal. El
antiguo viaducto era solo un
sentido, lo que hacía mucho
más lento el paso.

A mediados del año
2019, comenzaron los tra-
bajos de construcción del
Puente Las Palmas, a cargo
de la Dirección de Vialidad.
La estructura ya se encuen-

tra terminada y cuenta con
los más altos estándares de
calidad, tanto para el paso
de vehículos, como para
peatones y ciclistas. De-
mandó una inversión por
sobre los 300 millones de
pesos. El jueves se realizó
una pequeña ceremonia de
inauguración de ambas
obras, donde estuvieron au-
toridades locales, provincia-
les y regionales, además de
dirigentes vecinales y los
vecinos de Las Palmas y sus
alrededores.

«Estamos felices con es-
tas dos obras significativas
para el desarrollo de la co-
muna, tanto este puente,
que viene a entregar mayor
seguridad y conectividad
para los vecinos de Las Pal- mas, que se transforma en

bidireccional, lo que entre-
ga un desplazamiento más
seguro para los vecinos.
Estamos especialmente fe-
lices por el nuevo Enlace
O’Higgins, una obra espe-
rada por muchos años por
la comunidad y nos permi-
te recuperar nuestro acce-
so histórico, además de dis-
minuir los tiempos de des-
plazamiento de los habitan-
tes de Las Palmas y esta-
mos muy agradecidos de
todos los que colaboraron
para que estas obras se hi-
cieran realidad», expresó el
alcalde Edgardo González.

Por su parte el Seremi de

Obras Públicas, Raúl Fuhrer
Sánchez, expresó que «una
obra de 340 millones como
es el puente Las Palmas,
una obra de cerca de
$3.000 millones en el nue-
vo enlace Llay Llay, pero
nosotros hoy día quisimos
estar con los vecinos, hemos
querido desde acá realzan-
do este puente. Creemos
que hoy día estamos sal-
dando deudas de la Ruta 5
con las comunas vecinas,
en donde hemos recupera-
do accesos históricos, don-
de hemos dado mayor mo-
vilidad y hemos facilitado el
desplazamiento dentro de
la misma comuna, cosa que

CRÓNICA

es tan simple en otras co-
munas pero que acá era un
desafío».

Finalmente Cristina Sa-
lazar, tesorera Junta de Ve-
cinos Las Palmas señaló que
«como le decía, a nosotros
nos hacían mucha falta es-
tas obras, porque aquí ha-
bía una sola pasada, si ve-
nía vehículo había que es-
perar a que pasara. Esta-
mos contentos, porque todo
lo que se ha ido pidiendo se
ha logrado muchas cosas
acá, le agradecemos al al-
calde y esperemos que siga
para que nos ayude como lo
ha hecho hasta ahora»,
sentenció la dirigenta.

Después de un arduo trabajo ya se cuenta con estos viaductos, que da mayor seguridad a
la comunidad en sus desplazamientos y un importante ahorro de tiempo.

Estas dos obras significativas para el desarrollo de la comuna, como este puente, que viene
a entregar mayor seguridad y conectividad para los vecinos de Las Palmas.
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Las autoridades firmaron el convenio para la reinserción social, que responde a las gestiones realizadas
para entregar oportunidades laborales concretas a quienes recuperan su libertad.

CRÓNICA

Fábrica de Pallets funcionará al interior de unidad penal en Putaendo
Gracias a la gestión realizada

por el equipo regional de Proyec-
to +R, se concretó la firma de un
convenio entre Gendarmería y la
empresa quillotana Maderas Ore-
llana, el que permitirá a la empre-
sa instalar una unidad productiva
de pallets al interior del Centro de
Educación y Trabajo (CET) de
Putaendo, que entregará capacita-
ción y empleo a los internos del
recinto penitenciario.

El convenio para la reinserción
social, generado en el marco del
trabajo que han desarrollado con-
juntamente la Secretaría Regional
Ministerial de Justicia y Derechos
Humanos, Gendarmería y Sence
a través de +R, responde a las ges-
tiones realizadas de acuerdo a uno
de los lineamientos básicos del
proyecto, que es el de incorporar
a la empresa privada en la inicia-
tiva, para entregar oportunidades
laborales concretas a quienes re-
cuperan su libertad.

El gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio Rodríguez
Cataldo, indicó que «esta activi-

dad que se desarrolló en el CET
de Putaendo que depende de Gen-
darmería, representa para mí la
consolidación de un sueño que
junto a la comunidad de Putaen-
do iniciamos en los años 90, cuan-
do era diputado por Aconcagua,
oportunidad en la que nos opusi-
mos al cierre de este recinto pe-
nal. Por todo esto quiero destacar
el convenio logrado por Gendar-
mería y Maderas Orellana para
fabricar, todos los años, en el re-
cinto del Centro de Trabajo y
Educación entre noviembre y
abril pallets dedicados a la agri-
cultura y la exportación, lo que
viene a consolidar lo que en los
años 90 veíamos recién como un

sueño».
Por su parte, consultado sobre

la importancia del Proyecto +R, el
director regional (S) de Gendar-
mería, coronel Manuel Palacios
Marchant, afirmó que «esto abre
puertas, entrega oportunidades,
y eso es lo que nosotros necesita-
mos para nuestros internos: que
puedan salir con un oficio y que
ese oficio lo puedan desempeñar
de manera tal que puedan ayu-
dar a sustentar a sus familias.
Para nosotros es súper importan-
te tener el apoyo de las empresas
y lograr capacitar a nuestra gen-
te».

El proyecto +R es impulsado
por el Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos, y el presidente
Sebastián Piñera, y tiene por ob-
jeto capacitar a personas que se
encuentran privadas de libertad,
en oficios en los que se ha detec-
tado que existe una necesidad de
contratación, lo que facilita la co-
locación laboral y la empleabili-
dad.

Al respecto, el Seremi de Jus-
ticia y Derechos Humanos de Val-
paraíso, José Tomás Bartolucci,
señaló que «nos habíamos dado
cuenta que, en definitiva, los re-
sultados de empleabilidad no
eran positivos, y por lo tanto, a lo
que aspira Proyecto +R es a te-
ner una coordinación fluida en-
tre el sector público y el privado,

de manera que el sector privado
pueda tener conocimiento de las
capacitaciones que estamos rea-
lizando, en qué consisten y, cuan-
do terminen las capacitaciones, el
sector privado se comprometa
con colocaciones laborales para
que los muchachos no salgan so-
lamente capacitados de la unidad
penitenciaria, sino que también
salgan con un trabajo».

Sobre la alianza con Gendar-
mería, el gerente general de Ma-
deras Orellana, Osvaldo Orellana,
realizó un balance bastante posi-
tivo tras un intenso comienzo ya
que «después de mucho trabajo
que tuvimos que hacer en un co-
mienzo, y por la incertidumbre.
Esto era algo que nosotros no co-
nocíamos, no sabíamos cómo era,
ni siquiera teníamos idea de la
existencia del CET. Nos tuvieron
que explicar. Después de varias
reuniones e intentos por concre-
tar el proyecto, finalmente el lo-
gro del trabajo ha dado sus fru-
tos y estamos en esta instancia
firmando este convenio y conten-
tos con el trabajo que están ha-
ciendo lo que nos permite dar la
posibilidad de cooperar y apoyar
como empresa en la responsabi-
lidad social empresarial».

En la instancia también estu-
vo presente el director regional de
Sence, Alejandro Villarroel, quien
indicó que «donde entramos no-
sotros en este tema. Impulsamos
este proyecto, pero no era llegar
trabajar en madera y hacer un
pallet. Había que preparar a la
gente y entregarle competencias.
Y en eso estuvo Sence, dando com-
petencias y formando parte acti-
va de este proyecto +R».
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Ingrid Pacheco sueña con ser Miss Valle del Aconcagua:

Llegó a San Felipe por amor hace 25
años y formó aquí su familia

Joven candidata del Miss Valle del Aconcagua 2020:

‘Yuyito’ Rojas sueña con la
corona y con ejercer su carrera

Hoy lunes continuamos
presentando a las motiva-
das candidatas del Miss Va-
lle del Aconcagua 2020,
mismo que en su primera
versión se desarrolló este
sábado en el Teatro Rober-
to Barraza. En esta oportu-
nidad presentamos a In-
grid Pacheco, nacida en
Puerto Montt, es la menor
de cuatro bellas hermanas,
toda su familia nuclear está
el sur aunque ella llegó a
San Felipe hace 25 años per-
didamente enamorada.

«Me casé, tuve tres hijos,
ahora ya adolecentes de 20,
15 y 14 años. Soy una mujer
alegre, positiva, muy socia-
ble, gusto de compartir mu-
cho con amigos. Tengo dos
hobbies: hacer ejercicios,
práctico tres veces por se-
mana en el gimnasio y el

otro es ver películas: Mis fa-
voritas son ‘Lo mejor de
mí’, y ‘Comer rezar y
amar’. ¡Me matan todas!,
pero mis regalonas son las
de drama, en mis tiempos
libre las veo. Actualmente
trabajo en una tienda de
Retail (Falabella) área tele-
fonía, me gusta mucho la
tecnología. Es un lugar gra-
to y familiar para trabajar
y lo mejor es el equipo hu-
mano de ese lugar. Mi ma-
yor anhelo o meta que me
falta por cumplir es termi-
nar de estudiar la carrera de
Asistente Social, que por
una u otra razón nunca
pude terminar. Amo este
trabajo, vibro con aquello
que sea ayudar a otro ya sea
con una palabra de aliento
o apoyo, mueve mis emocio-
nes y me genera felicidad

plena, me hace feliz», co-
mentó la radiante candidata
a Diario El Trabajo.

Según nos asegura Pa-
checo, ella llegó a este con-
curso para conocer y expe-
rimentar otras facetas de
esta bella vida, hasta el mo-
mento ha sido gratificante y
placentera la experiencia.

«Espero ser la nueva
Mis Aconcagua. Ya me gus-
ta su gente y sus tradicio-
nes. Tengo 44 años de edad,
me encanta los colores rojo
y amarillo, soy signo Gémi-
nis, y mi gran desafío en mi
vida fue el vivir lejos de mi
familia, de mis padres, pri-
mos y hermanos, aunque
con el tiempo y al estar al
cuidado de mis hijos, logré
adaptarme lejos de ellos»,
concluyó.
Roberto González Short

AUTOCONFIANZA Y BELLEZA.- Aquí tene-
mos a Ingrid Pacheco, una de las candida-
tas más seguras de sí misma en este certa-
men.

Otra de las candidatas
del Miss Valle del Aconca-
gua que también lidera las
preferencias del público es
la jovencita Judith ‘Yuyu’
Rojas Molina, de 29 años
de edad, soltera, madre de
una regalón hijo de 5 años
de ‘Danielito’, sanfelipeña,
técnico en Prevención de
riesgos (AIEP), y actual-
mente cajera part-time en
Jumbo San Felipe.

Esta encantadora san-
felipeña estudió su educa-
ción Básica en la Escuela
José de San Martín y la
Media en los colegios Ve-
druna y Portaliano. «Es la
primera vez que participo
en un concurso como este,
quiero darme el gusto de
enfrentar este desafío, te-
ner nuevas amistades y
superar este reto, mis pa-
satiempos son nadar, leer

YUYITO IMPARABLE.- Esta bella candidata
estudió su educación Básica en la Escuela
José de San Martín y la Media en los cole-
gios Vedruna y Portaliano.

CON SU TESORO.- Judith ‘Yuyu’ Rojas Mo-
lina, de 29 años de edad, soltera, es madre
de una regalón hijo de 5 años de ‘Danielito’.

temas de medicina com-
plementaria y cantar. Sue-
ño ejercer mi carrera, sig-
no Capricornio, mi color
favorito es el turquesa, mi
fruta frambuesa, me gus-
ta la música árabe, zam-
ba y romántica, los her-
manos cantantes Jesse &
Joy Jim Carrey, y soy la
menor de dos hermanos»,
dijo Rojas.
Roberto González Short

RADIANTE CANDIDATA.- Pacheco vive en
Putaendo y tiene 44 años de edad, le encan-
tan los colores rojo y amarillo, y es signo
Géminis.
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Muy emotivo y sincero
fue el homenaje que toda la
comunidad educativa del
Jardín Infantil El Peneca
realizó a la directora del
mismo, María Antonieta
Contreras Ibaceta, por
sus 40 años al frente de esa
mágica casa de estudios
parvularios. El agasajo se le
brindó de manera pública y
sorpresiva, cuando se reali-
zaba una actividad abierta
en la plazoleta aledaña al
Jardín junto a los pequeñi-
tos y apoderados.

«‘La Toñita’, como nos
gusta llamarla, se ha des-
empeñado como directora
en Llay Llay y Santa Ma-
ría, siendo su lugar de ma-
yor permanencia su amado
Jardín Infantil El Peneca
acá en San Felipe», dijo
públicamente una de las
parvularias al iniciar el ho-
menaje.

ANUNCIA SU RETIRO
Las innumerables cuali-

dades humanas y profesio-
nales de Contreras la hacen
destacarse en nuestra co-
muna como una lideresa
educativa de gran riqueza
humana, dentro de las que
se destacan su preocupa-
ción y entrega total por
brindar una atención de ca-
lidad a los niños del jardín;
su comprensión permanen-
te ante las dificultades que
tienen los apoderados; su
alegría, a través de la cual
siempre ofrece sonrisas y
motivación a pesar de las
dificultades; sus dotes culi-
narios, no hay tortas más
ricas que las suyas aseguran
muchos; siempre asertiva,
dando consejos a quienes lo
necesitan, entregando pala-
bras sabias desde su expe-
riencia; sus habilidades
manuales y de construc-
ción; la capacidad de poder
arreglar casi todo una puer-
ta, las manillas y las venta-
nas, entre otras; posee un
gran amor por la naturale-

za, lo que se ve reflejado en
los diferentes espacios del
mismo Peneca, enseñanza
que ha transmitido a su per-
sonal y a los niños; creati-
va, mostrando sus talentos
para las costuras.

Fue así como represen-
tantes de la directiva del
Centro de Padres y Apode-
rados del establecimiento,
hicieron entrega de un ramo
de flores y de una fuente de
cerámica; cumpliendo así
toda la comunidad del jar-
dín infantil un homenaje a
la querida ‘Toñita’, quien
entre lágrimas de alegría
aceptó el cariño ofrecido, y
a la vez anunció su retiro de
las aulas para acogerse a
Retiro.

MUJER REALIZADA
Diario El Trabajo ha-

bló con la profesional Ma-
ría Antonieta Contreras,
quien emocionada nos co-
mentó que «soy educadora
de párvulos desde hace 40
años, en esas cuatro déca-

das he recorrido varios es-
tablecimientos, me inicié en
la comuna de Llay Llay,
después me fui a Santa
María, luego regresé a Llay
Llay, volví a Santa María y
finalmente me quedé aquí
en Jardín El Peneca de San
Felipe desde 1988. En mar-
zo de este año me acogeré a
retiro, me será difícil vivir
sin los niños sin los padres
sin esa convivencia que se
vive día a día con ellos con
tanto cariño que yo recibo»,
comentó la profesional.

Contreras es casada, tie-
ne tres hijos ya profesiona-
les, ella asegura que ‘su mi-
sión’ ya la tiene cumplida
como mujer, como madre
esposa y profesional. Todo
el personal que labora en
Diario El Trabajo tam-
bién nos unimos al senti-
miento de gratitud para con
esta profesional pronto a re-
tirarse, deseando también

COMUNIDAD

Tras 40 años de carrera, Mª Antonieta Contreras se jubilará en marzo:

Comunidad educativa rinde homenaje a directora Jardín Infantil El Peneca

que pueda disfrutar su nue-
va vida como jubilada.
¡Gracias María Anto-

María Antonieta Contreras directora del Peneca, agradeció
emocionada el agasajo.

DIRECTORA HOMENAJEADA.- Los niños del Peneca entregaron un bello arbolito a la di-
rectora de su Jardín, emocionada, María Antonieta Contreras recibió el homenaje.

UNA LARGA CARRERA.- Aquí vemos a María Antonieta cuando era más joven entre sus
colegas parvularias.

LA SANGRE DEL JARDÍN.- Los pequeñitos llegaron sorpresivamente al acto público, ro-
bándose así el corazón de los presentes.

APLAUSOS GANADOS.- Apoderados del Peneca aplaudieron en honor a la mujer que ha
entregado la mayor parte de su vida a la educación inicial de los niños en Aconcagua.

nieta!
Roberto González Short
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María Henríquez del APR Casablanca:

«Yo veo muy lento a este Intendente para enfrentar la sequía»

María Henríquez, del APR Casablanca.

María Henríquez en una
destacada dirigenta del sec-
tor de Casablanca, específi-
camente del APR de ese sec-
tor, en conversación con
nuestro medio cuestionó el
actuar que ha tenido el in-
tendente regional Jorge
Martínez, con respecto a la
sequía, que en Putaendo ha
sido una verdadera trage-
dia. En resumen, lo califica

muy lento su accionar.
La dirigenta cuenta que

se ha tardado mucho la ayu-
da ,«yo creo que ha sido
muy lento para entregar
recursos, acá los recursos
se habla públicamente por
los Core en los medios de
comunicación, pero la rea-
lidad por lo menos en los
APR, los pequeños agricul-
tores no han tenido ningu-

na ayuda, acá cada vez se
va a poner más difícil la si-
tuación porque la mayoría
de la gente en estos meses
tenía su huerto familiar,
ahora no se pudo sembrar
nada, los animales murie-
ron y los otros se tuvieron
que vender, entonces yo
creo que al Intendente está
sentado en su sillón, no se
ha puesto los pantalones de

visitar la zona y ver que
realmente la gente acá
cada día va muriendo, las
parcelas pequeñas, fuera
de la sequía, se helaron los
duraznos, dónde mi suegro
hoy en día cosecharon cin-
co bines de duraznos, se
anuncian muchos recursos
pero la realidad es que no
llegan, por lo menos a los
pequeños agricultores, a
las APR, crianceros peque-
ños, nada, no ha llegado
nada», dice la dirigenta.

Henríquez fue enfática
en reiterar que ve muy len-
to el actuar del intendente
regional «a lo mejor en
abril va haber menos agua,
pero no va ser tanto calor,
no sé que espera este inten-
dente, yo lo veo muy lento
a este intendente para en-
frentar, porque desde el
Gobierno hacia abajo dicen
que el agua es prioridad,
pero en la realidad no es
así, el embalse cada día va
bajando su nivel, por el
momento no han hecho
nada, acá se compran las
horas (agua), por acción,

dime tú como un parcelero,
un chipeando va a comprar
una hora para qué, si al fi-
nal va a perder plata si el
agua no se consume», dice
María Henríquez.

- ¿Es decir puros
anuncios?

- En el fondo eso, puros
anuncios, que en cinco me-
ses más estarían llegando
los recursos, porque hay

muchas oficinas estatales
por donde tienen que pasar,
de aprobar los recursos para
que lleguen a ser realidad lo
que se está soñando, es te-
ner agua, un camión es bien
burocrático el tema de los
recursos.

Al finalizar, reitera que
no ve una actitud de agili-
zar los recursos para las per-
sonas afectadas.
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Este es el panorama habitual en el Terminal Rodoviario de nuestra comuna,
donde se aprecia una importante disminución de público.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

Muy lento ha estado el movi-
miento en cuanto a turistas o san-
felipeños que salen de la ciudad a
disfrutar de unas merecidas vaca-
ciones. En palabras simples, hay
un 50% menos de personas que
han salido de San Felipe en este
verano 2020.

Así lo ratifica el administrador
del terminal rodoviario de buses
de San Felipe, Hernán Gonzá-
lez Figari, «muy lento, ha baja-
do bastante y eso se ha anotado
en estos meses comparado con
años anteriores, me imagino que
debe ser por todas las situaciones

que han pasado y esperamos que
esto se mejore en el mes de febre-
ro», dijo González.

- ¿Cómo lo ha ido notan-
do, anda poca gente en la
mañana, en la tarde o en ge-
neral?

- En general anda poca gente
en el terminal, los buses de prime-
ra hora son los que se van más
completos por situaciones de tra-
bajo, después se ve una merma de
pasajeros.

- ¿Qué comentan los tra-
bajadores de las mismas em-
presas? - Que está muy bajo, los mis-

mos negocios han dicho que baja-
do bastante lo que es venta y eso
se mide con los años anteriores,
yo creo que es la situación que ha
pasado en este país, ha bajado bas-
tante en todo, lo que es comercio,
transporte, así es que esperamos
que el mes de febrero puede ha-
ber un alza de salidas de pasaje-
ros.

- ¿Comparado con el año
anterior, es mucha la dife-
rencia?

- Es bastante, es bastante, es-
peramos que esto mejore y poda-
mos tener un alza en los meses que
vienen.

- ¿Cuáles son los destinos
preferidos del sanfelipeño?

- En estos meses sube bastan-
te lo que son los viajes a Viña, Val-

paraíso, también el viaje a Quin-
tero, Ventanas, se ha notado buen
movimiento en buses a esos des-
tinos, mientras que en el día ha
mermado a Santiago.

Sobre mejoramientos que se
vienen para el terminal este año,
González dijo que se deben reali-
zar varios, «cierre, porque como
se ve lo tenemos con puras ma-
llas papales, hay que hacer unos
definitivos para poder mejorar
todo el sistema que no se metan
al patio de movimiento de los bu-
ses ya que mucha gente pasa por
el patio de maniobra, hay que
hacer un trabajo de pavimenta-
ción en definitiva hay bastantes
cosas que hacer en el terminal.
Para llevar a cabo estas obras de
mejoramiento se espera el finan-
ciamiento adecuado. Especial-
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Baja estimada de un 50
por ciento en turistas ha

registrado terminal de
buses de San Felipe

El administrador Hernán González Figari, revisando las cámaras de se-
guridad.

mente el que dice relación con
pavimentar el patio de manio-
bras. Porque tiene un alto tráfi-
co».

En cuanto a la delincuencia
que afectó en su momento, indicó
que ha bajado, porque han tenido
visitas a menudo de Carabineros
de la Segunda Comisaría de San
Felipe, «para así evitar todos los
problemas delincuencial que te-
nemos», señaló Hernán González
Figari. Sobre un porcentaje de
baja este año, dijo que «yo creo
que hay un 50% menos este año».

Cabe recordar que el Terminal
Rodoviario de San Felipe se ubica
en Avenida Yungay y tiene recur-
sos propios que son generados por
el arriendo de oficinas de las em-
presas, también locales comercia-
les.
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Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, Piso 5,
se rematará el día 03 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, la
propiedad consistente eninmueble fusionado ubicado en Avenida
Chacabuco número mil ochenta y dos, antes número sesenta y dos
de la comuna y provincia de San Felipe, individualizado en el plano
de fusión de roles que se archiva con el número mil ciento veinticuatro
al Registro de Documentos de Propiedad de dos mil quince, lote que
tiene una superficie aproximada de mil trescientos cinco coma
veintiséis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Norte, en
veinticinco coma cincuenta metros con Avenida Chacabuco poligonal
A-B, en nueve coma noventa metros con otro propietario poligonal L-
M, en seis coma cincuenta metros con otro propietario poligonal J-K;
Sur, en veintiséis coma veinte metros con otro propietario poligonal
N-H, en dieciséis coma cuarenta metros con otro propietario poligonal
D-C, en cero coma setenta metros con sociedad comercial y
panificadora Moncada Helo Limitada, poligonal E-F; Oriente, en
quince coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal A-F,
en diecisiete coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal
D-E, en diecinueve coma cero cero metros con otro propietario,
poligonal C-J, en catorce coma sesenta metros con calle Toro Mazote,
poligonal M-N; Poniente, en cincuenta y nueve coma ochenta metros
con otro propietao, poligonal B-H, en dieciséis coma diez metros con
otro propietario, poligonal K-J. La inscripción de dominio consta a
fojas 318 número 301 del año 2017 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-. Mínimo para
lasubasta la suma de $ 112.437.568.- Precio pagadero contado dentro
del 5º día siguiente a la subasta. Interesados presentar vale vista a
la orden del tribunal al momento de la subasta equivalente a lo menos
al 10% mínimo fijado. Mayores antecedentes autos Avla S.A.G.R con
Master Eléctrica Limitada, Rol Nº C-20055-2018, Juicio Ejecutivo.
Secretaría.                                                                                      20/4

Caso de violación y asesinato de Ámbar Lazcano:

¡Definitivo! Justicia rechaza Recurso de Nulidad en favor del asesino
Cómo una buena noticia

en memoria de Ámbar
Lazcano, fue calificada la
información que la Corte
Suprema rechazó el Recur-
so de Nulidad presentado
por la defensa de Miguel
Andrés Espinoza Ara-
vena, sentenciado a Cade-
na Perpetua Calificada por
la Violación y Homicidio de
la pequeña.

La información fue en-
tregada a la opinión púbica
por su tío Ignacio Páez,
quien dijo que la noticia la
habían recibido en el trans-
curso de la semana, que re-
cién pasó, «nos informaron
que la Corte Suprema en

Santiago había rechazado
la solicitud que estaba pi-
diendo la defensa por par-
te del condenado, y que se
mantiene el Presidio Perpe-
tuo Calificado y se mantie-
ne en la cárcel, ahora hay
que esperar que la Corte de
Valparaíso se sume y tam-
bién rechacen la solicitud
que está pidiendo la defen-
soría y que vuelva acá al
Tribunal», dijo.

- ¿Cómo familia se
encuentran tranquilos?

- No sé si se podría ha-
blar de familia, pero dentro
de lo que queda de familia
sí estamos como más tran-
quilos, más tranquilos,

pienso que eso es un dere-
cho que ellos tienen que
ejercer, toda persona tiene
derecho, pero aquí se vio
nuevamente que la Corte
Suprema, otro tribunal más
falló en favor de mi sobri-
na.

Comentó que el comuni-
cado de este rechazo fue he-
cho por la abogada quere-
llante de Fundación Ampa-
ro y Justicia.

Recordó que el Tribunal
Oral en Lo Penal lo conde-
nó en forma unánime a Mi-
guel Andrés Espinoza Ara-
vena a la pena de Cadena
Perpetua Calificada, es de-
cir, deberá pasar 40 años en
la cárcel antes de postular a
un beneficio intracarcelario.

Cabe recordar que la lec-
tura de sentencia fue leída
el día 18 de diciembre recién
pasado.

Los hechos ocurrieron el
día 27 y 28 de abril de 2018

en la vivienda de Espinoza
Aravena en la comuna de

POLICIAL

Rinconada, quien era la pa-
reja de la tía de la víctima.

Miguel Andrés Espinoza Aravena seguirá tras las rejas, según estimaron los jueces que
revisaron su Recurso de Nulidad.

Ignacio Páez, tío de la niña asesinada.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 20 DE ENERO 2020

Tras accidente aéreo la mañana de este viernes:

Pesar por muerte de piloto sanfelipeño José Aldunce Mora

Presunto ‘ajuste de cuentas’ en Llay Llay:

En descomunal riña resulta herido grave el ‘Pate Lija’ tras ser apuñalado
En medio de un confuso

incidente, un sujeto de 24
años de edad fue herido con
arma blanca tras una desco-
munal riña ocurrida en Po-
blación Chorrillos de Llay
Llay, cerca de la mediano-
che de este viernes, presu-
miéndose un ‘ajuste de
cuentas’.

Según informó Carabi-
neros, un denunciante de 37
años de edad, hermano de
la víctima, concurrió hasta
la Subcomisaría de Carabi-
neros de Llay Llay, preci-
sando que alrededor de seis
sujetos habrían atacado a su

hermano con un cuchillo,
causándole lesiones en su
cuerpo, trasladando a la víc-
tima en primera instancia
hasta el Hospital San Fran-
cisco de esa comuna en es-
tado grave.

Los hechos habrían su-
cedido en Avenida Las Pal-
mas esquina 21 de Mayo de
Población Chorrillos, sin

conocerse mayores antece-
dentes de las motivaciones
de este ataque.

Un registro audiovisual
que se viralizó por redes so-
ciales darían cuenta del
momento en que los agre-
sores habrían apuñalado al
sujeto.

Hasta el cierre de esta
nota, Carabineros informó

que la víctima mantiene un
amplio prontuario delictual
y es conocido por pertene-
cer al clan delictual familiar
de ‘Los Pate Lija’, de inicia-
les G.F.V.P., de 24 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Servicio de Urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo de San Felipe, con diag-
nóstico de carácter reserva-
do. En tanto, la Policía uni-
formada no logró dar con el
paradero de los agresores,
informando de los aconte-
cimientos a la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Víctima es integrante del clan delictual fa-
miliar ‘Los Pate Lija’, quien habría sido ata-
cado por una turba de seis sujetos, que-
dando grave en el Hospital San Camilo de
San Felipe con diagnóstico reservado.

Aldunce era exintegrante de la FACH y
cumplía funciones como instructor. La-
mentablemente en una práctica de vuelo
junto a un joven de 19 años de edad tras
un aparentemente desperfecto mecánico,
la nave se desplomó, falleciendo ambos
ocupantes.

Profundo pesar causó en
Aconcagua el lamentable fa-
llecimiento del piloto sanfe-
lipeño José Luis Aldunce
Mora, luego que la aerona-
ve en que viajaba junto a un
alumno de 19 años de edad,
se desplomara e incendiara
a un costado del Aeródromo
La Victoria de Chacabuco en
Colina, precisamente a las
inmediaciones del Fundo La
Virgen, perdiendo la vida
ambos ocupantes.

El accidente ocurrió la
mañana de este viernes, in-
formándose por parte de la
Dirección General de Aero-
náutica Civil, el siniestro de
un planeador Pipistrel Ita-

lia matrícula CC- DAI, des-
tacándose que las causas del
suceso son materia de in-
vestigación y que aparente-
mente se debería a algún
desperfecto mecánico.

Durante la jornada se
identificaron los cuerpos de
José Luis Aldunce Mora de
42 años de edad, exinte-
grante de la Fuerza Aérea de

Chile e instructor de Escue-
la de Vuelo Aéreo Innova, y
el joven alumno Tomás
Jesús Gutiérrez Ramí-
rez, de 19 años de edad.

Alduce fue reconocido
de mantener una vasta ex-
periencia en vuelos de este
tipo de naves pero lamenta-
blemente no habría podido
evitar la caída del aeropla-

no para capotar tras un des-
perfecto,  originándose el
terrible accidente.

Los restos mortales de
José Luis Aldunce al cierre
de nuestra edición no ha-
bían sido entregados a sus
familiares en San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El registro audiovisual se divulgó por redes sociales, dando
cuenta de lo ocurrido la medianoche de este viernes en la
comuna de Llay Llay.

José Luis Aldunce Mora, sanfelipeño de 42 años de edad.

Tomás Jesús Gutiérrez Ra-
mírez, alumno de 19 años de
edad, falleció junto a su ins-
tructor.

El lamentable accidente aéreo se registró cerca de las 09:20 horas del viernes en Colina.
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El Prat no pudo meterse entre los mejores del Campioni Del Domani

BIEN ENTRENADOS.- El equipo U13 de San Felipe Básket está sometido a un fuerte pro-
grama de entrenamientos de cara a la ‘Copa Antonio Arzurmendy’.

El juvenil team cestero aconcagüino, ganó
tres y perdió dos encuentros en la versión
47ª del principal evento cestero juvenil del
verano en Chile.

La controvertida y dolo-
rosa caída del martes pasa-
do ante Fermín Osorio, ter-
minó por pasarle la cuenta
al Prat en el Torneo Cam-
pioni del Domani, a raíz que
ese traspié- donde cobró
mucha relevancia un arbi-
traje menos que discreto-
resultó determinante para
que los sanfelipeños no pu-
dieran meterse en el cuadro
de los ocho mejores del

principal evento cestero ju-
venil del país.

En la interna del conjun-
to pratino ya habían asumi-
do que las posibilidades de
quedar a la vera del camino
eran muy altas, indepen-

diente de la suerte que en la
jornada del miércoles pasa-
do pudieran correr frente a
la Universidad de Chile, cua-
dro al que derrotaron 70 a 66
(15-23;25-10;14-18;16-15)
en el que fue uno de los par-
tidos más atractivos de toda
la primera fase del Domani.

El cuadro de Calle San-
to Domingo finalmente fue
cuarto en su grupo, el que
sólo se decidió por diferen-
cia de goles, ítem en el que
claramente quedaron al
debe a raíz que de los cua-
tro con juntos que estuvie-
ron  en la línea de los 8 pun-
tos, fue el que tuvo peor di-
ferencia de goleo, aunque
no resta merito a lo hecho
por los dirigidos de Prisci-
la Pizarro, ya que de esa
agrupación salió el monar-
ca de este año (al cierre de
esta edición jugaban la U y
Fermín Osorio), dato no
menor ya que siempre se
habló que el 1 era el ‘Grupo
de la Muerte’.

Con esta eliminación es
muy probable que el Prat
deba jugar la fase clasifica-
toria para el Campioni del
Domani 2021, campeonato
que hizo a este club sanfeli-

peño conocido en todo Chi-
le después de haberlo gana-
do de manera invicta el
2016.
Tabla final grupo 1
Lugar Ptos.

San Felipe Básket se hará
presente con su equipo U13 en un
torneo en Valdivia

El campeonato inter-
nacional de baloncesto
‘Antonio Arzurmendy Ri-
veros’ se ha convertido en
uno -por no decir el máxi-
mo- de los referentes a ni-
vel de series menores en
Chile. Cada verano, la ciu-
dad de Valdivia, recibe a
delegaciones de toda
Sudamérica que llegan
para ser parte de una ver-
dadera fiesta de la bola
anaranjada.

Para el club San Felipe

Basket ese torneo es una
parada obligada a la cual
no pasan por alto porque
saben que sólo midiéndo-
se contra los mejores de
esta parte del continente
pueden darse pasos deci-
sivos para avanzar en un
deporte que cada vez suma
más adeptos en el país.

En esta oportunidad la
institución sanfelipeña
acudirá con su equipo U13,
el que ahora en la hermo-
sa comuna lacustre inten-

tará repetir los éxitos co-
sechados en la reciente
‘Copa Ciudad de Las Ro-
sas’ en Puerto Varas.

La séptima versión del
‘Antonio Arzurmendy Ri-
veros’ se desarrollará en-
tre los días lunes 27 de
enero hasta el sábado 1 de
febrero. El conjunto repre-
sente de la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’ será dirigido por
los entrenadores: José
Naranjo y Álvaro Gonzá-
lez.

1.- Universidad de Chile 9
2.- Fermín Osorio 8
3.- Brisas 8
4.- Arturo Prat 8
5.- Stadio Italiano 7
6.- Patrocinio San José 5

CON LA FRENTE MUY EN ALTO.- El equipo sanfelipeño
podrá contar que ganó a uno y tuvo por las cuerdas a los
finalistas del Domani 2020.

Solo por diferencia de goles el Prat no consiguió entrar dentro
de los ocho mejores en el Domani 2020.
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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: Debe salir adelante y superar esos
momentos en los que su corazón sufrió.
SALUD: Evite los altercados, no le hace
nada bien para sus nervios. DINERO: Aún
quedan bastantes gastos por hacer frente
durante lo que queda de enero. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: El amor en usted está pasando por
un buen ciclo que debe ser muy bien apro-
vechado. SALUD: Disminuya su ansiedad
y su salud se irá beneficiando día a día.
DINERO: Esos ingresos extra los podría
usar para ponerse al día con lo pendiente.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 26.

AMOR: Iniciar una nueva relación no es ex-
perimentar y jugar con los sentimientos de
la otra persona. SALUD: Cuídese de los ac-
cidentes laborales para evitar problemas de
salud. DINERO: Si la otra oferta no es segu-
ra es mejor que se quede en el trabajo que
tiene. COLOR: Plomo. NÚMERO: 18.

AMOR: Trate de evitar que los problemas
ajenos a ustedes repercutan en su relación.
SALUD: Prevenir es mucho mejor que es-
tarse lamentando después. DINERO: Guar-
de algo para más imprevistos ya que aún
queda bastante para que termine enero.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerde que el sexo es un com-
plemento de lo afectivo y no lo principal en
la relación. SALUD: Busque distracciones
para así bajar esos cuadros de estrés. DI-
NERO: Gastos fuera de lo programado pero
necesarios para usted. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Arrepentirse y rectificar el camino
cuando se han tomado malas decisiones es
la actitud más correcta. SALUD: El consu-
mo de las bebidas energéticas pueden da-
ñar su corazón. DINERO: Organice los pro-
yectos para el resto de quincena. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerde que las personas tienen
mucho más que entregar que solo una ima-
gen. SALUD: Cuidado, no desatienda lo
que siente su cuerpo. Es mejor que tenga
cuidado DINERO: Buena jornada en mate-
ria laboral, siga siendo responsable. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor entre ustedes puede ven-
cer la envidia que las demás personas sien-
ten por su felicidad. SALUD: Cuidado con
encerrarse pensando que la soledad ayu-
dará en su recuperación. DINERO: Es im-
portante que se asesore bien entes de
emprender. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Los rumores no deben ser escu-
chados ya que estos solo le generarán
una confusión en su cabeza. SALUD: No
desperdicie su vitalidad en tanto trasno-
che. DINERO: Medite mejor esos proyec-
tos que le están ofreciendo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 17.

AMOR: Si las demás personas le de-
muestran cariño no sienta vergüenza de
expresárselos usted también. SALUD:
Practique deporte ya que ayudará a que
la vitalidad regrese. DINERO: Cuidado
con las distracciones en su trabajo. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: El destino le volverá a sonreír,
no pierda la esperanza. SALUD: Ojo con
gozar la vida como si no hubiera otra. Hay
que disfrutar, pero no debe dejar de cui-
darse. DINERO: Cada día puede ser un
inicio para que su futuro económico sea
mejor. COLOR: Morado. NÚMERO: 25.

AMOR: Busque siempre la mejor manera de
enfrentar las cosas de modo que los que le
rodean no salgan perjudicados. SALUD: Ol-
vídese de sus achaques, son solo eso. DI-
NERO: Vaya organizando sus movimientos
financieros para lo que está quedando de
mes. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 22.

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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Universidad Playa Ancha dicta carreras técnicas con gratuidad y sin PSU
Chile presenta actual-

mente un déficit de
600.000 técnicos profesio-
nales y, por cada profesio-
nal que se contrata, se con-
tratan 20 técnicos. Las ci-
fras las emitió la Sociedad
de Fomento Febril, Sofofa,
y grafican las características
del campo laboral al cual la
Universidad de Playa Ancha
da respuesta, a través del
Instituto Tecnológico, que
ya cuenta con más de 19
años de experiencia, con
presencia tanto en Valparaí-
so como en el campus San
Felipe.

Así lo precisó su directo-
ra, Carmen Gloria Godoy,
quien añadió que el 42% de
los estudiantes que integra
la Educación Superior en
Chile cursa carreras técni-
cas, lo que constituye prác-
ticamente la mitad de la
educación terciaria.

- ¿Por qué el Institu-
to Tecnológico de la
Universidad de Playa
Ancha es una alternati-
va académica de forma-
ción?

- La Universidad de Pla-
ya Ancha dicta carreras téc-
nicas, por eso el título que

reciben los alumnos lleva el
nombre de esta casa de es-
tudios. Eso significa que
forman parte de la comuni-
dad estudiantil, con todos
los beneficios que ello im-
plica.

- ¿A qué beneficios se
refiere?

- Nuestros estudiantes
ocupan las mismas salas
donde se realiza educación
profesional, tienen acceso a
la biblioteca, centro médico
y dental, gimnasios, piscina
y pueden participar de todas
las actividades artísticos y
culturales que se imparten
en nuestra casa de estudios.
Ello, al margen de que como
universidad estamos acredi-
tados, por lo tanto, existe un
aseguramiento de la calidad
formativa que reciben. En
otras palabras, quienes se
inscriban en el Instituto
Tecnológico de la UPLA vi-
virán en un ambiente plena-
mente universitario.

CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS

- ¿El estudiante del
Instituto Tecnológico,
tras concluir su progra-
ma formativo puede se-

guir una carrera profe-
sional en la misma uni-
versidad?

- Claro que sí. Es lo que
conocemos como continui-
dad de estudios. La idea es
que quienes quieran optar a
una carrera profesional,
puedan hacerlo. Además,
un grupo de docentes per-
tenece a la misma universi-
dad, mientras que otros son
especialistas técnicos en
ejercicio. Por lo tanto, la
posibilidad de ser un profe-
sional universitario siempre
existe.

- ¿Qué carreras téc-
nicas imparte este insti-
tuto?

- Tenemos presencia en
Valparaíso y en el campus
San Felipe. En Valparaíso
reabrimos las carreras de
Administración Pública,
Administración Logística y
Analista Químico, porque
hay muchas personas que
ya están trabajando y que
necesitan tener este título.
En San Felipe dictamos cua-
tro carreras: Técnico en Mi-
nería, Técnico en Construc-
ción, Técnico en Adminis-
tración y Técnico en Recur-
sos Humanos. Todas son

vespertinas y, a partir de
este año, las dos últimas
también se dictan en hora-
rio diurno.

GRATUIDAD
- ¿Los estudiantes

del Instituto Tecnológi-
co Universidad de Playa
Ancha pueden optar a
gratuidad?

- Así es. Estamos adscri-
tos a la gratuidad, por lo
tanto, los alumnos pueden
acceder a ella y postular a
todos los beneficios que se
ofrecen para la Educación
Superior. Otra garantía que
existe es que, para matricu-
larse, no exigimos haber
rendido la PSU (Prueba de
Selección Universitaria).
Sólo se requiere la licencia
de Enseñanza Media.

- ¿Qué puede decir
respecto a la inserción
laboral de estas carre-
ras técnicas?

- En general, las carre-
ras técnicas presentan una
alta empleabilidad. Lo bue-
no es que como son cortas
(dos a tres años), las perso-
nas rápidamente pueden
comenzar a generar recur-
sos. Y así ocurre normal-

mente.
- ¿Cuál es el llamado

que hace a quienes es-
tán evaluando qué ha-
cer después de salir de
cuarto año medio?

- Que se informen y  se
den una oportunidad a tra-
vés de las carreras técnicas
que ofrecemos como Uni-
versidad de Playa Ancha.
Son de calidad, tenemos
casi 20 años de experiencia

y cuentan con la posibilidad
de continuar sus estudios.
Realmente, nuestra univer-
sidad potencia las capacida-
des de todos y todas.

Las inscripciones a cual-
quiera de los cursos están
abiertas y se pueden hacer
en línea, a través de
www.upla.cl. Consultas en
San Felipe al (34) 2535304
- (34) 2535259. Correo:
admision@upla.cl.
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