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La víctima mortal era vecino de Tierras Blancas

El conductor del vehículo resultó sin lesiones mientras
un funcionario de Carabineros quedó grave en el hospital

Motorista sanfelipeño
muere tras impactar
contra una camioneta

PYMES DEL VALLE MUESTRAN SU PLUMAJE.- Un elegante desfile de modas es el
que se desarrolló la noche de este viernes 28 de febrero en Restaurante La Ruca de
Bucalemu, jornada de Marca y belleza que organizó este centro folclórico aconcagüino y
que se llamó Moda PYME La Ruca 2020, justamente para promover los productos que
las Pymes del valle tienen para ofrecer a quienes visitan y recorren Aconcagua buscando
novedades y calidad en el buen vestir. Aquí vemos a los protagonistas posando en Exclu-
siva para Diario El Trabajo. (Foto Roberto González Short)

Perdió la dura lucha contra el Cáncer:
Ayer sepultaron a legendario periodista
y gran locutor Herman Pérez Bórquez
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Edison Navarro Leiva, 36 años de edad.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La (Re) volución es poesía

Jerson Mariano Arias

Festivaleando

Me decía un comer-
ciante de corazón: «Hay
gente para todo». Y no
es único, March (a quien
mencioné en el artículo
anterior) decía: «Cada
día nace un tonto; sólo
cabe encontrarlo». Es
así como en Chile hay
gente que «festivalea»;
así como hay muchos a
quienes eso les tiene sin
cuidado. Y «en cuestión
de gustos...». Si obser-
vamos con neutralidad
ese fenómeno llamado
Festival de Viña, pode-
mos conseguir distintas
conclusiones: las socio-
lógicas, las sociopolíti-
cas, las estéticas. Sin
embargo, curiosamente,
no es posible obtener
conclusiones relaciona-
das con el Arte, aún
cuando se le promocio-
na como un muy impor-
tante evento artístico. Y
pudiera ser ‘artístico’; es
decir, relacionado con el
Arte. En el Festival se
hace uso de algunos ele-
mentos ligados al Arte,
pero no llega en ningún
momento al nivel de
Arte. Asimismo, quienes
allí participan son lla-
mados ‘artistas’ cuando
en verdad la mayoría de
ellos no han de saber en
qué consiste ese oficio.
Cualquiera que sube a
un escenario para zan-
golotearse chillando al-
gunas notas musicales
‘artísticas’ no merece

calidad de artista.
Mirado en general el

Festival, resulta ser un fes-
tival de curiosidades en
cuanto al comportamiento,
dichos, aseveraciones y
conductas tanto de las au-
toridades como del públi-
co. Las autoridades se to-
man en serio el asunto y
opinan hasta con solemni-
dad sobre los beneficios y
dificultades de esa reunión.
Gastan su precioso y caro
tiempo en decidir, respal-
dar con expresiones facia-
les y voces que bordean el
franco ridículo. Los ‘artis-
tas’ se la creen. Algunos se
han hecho famosos por sus
exigencias, creyendo ser en
verdad personajes muy im-
portantes merecedores de
guardias pretorianas; co-
midas al tono de sus capri-
chos para, finalmente, co-
brar sumas extraordinaria-
mente exageradas en com-
paración con su trabajo.
Todo es absurdo: unas
mujeres jóvenes que se
agolpan chillando su histe-
ria; otras, compitiendo con
sus iguales para impresio-
nar con una belleza de la
que muchas veces carecen;
otras, poniendo en eviden-
cia las marcas de sus trajes
sin tener en cuenta que
‘aunque la mona se vista de
seda, mona se queda’.

El público, hipnotizado
por unos animadores muy
mal elegidos, gritan cuan-
do se les ordena, aplauden,
piden gaviotas, lloran y

ríen sin darse cuenta que
esas emociones no afloran
por su propia naturaleza
sino por la sugestión reci-
bida. Es que los espacios
hablan. Si alguien se en-
frenta y decide entrar en
una catedral, su ánimo se
ajusta al caso, su expresión
corporal demuestra respe-
to ensimismado, su mente
elige estar atenta a las sen-
saciones superiores del
alma. Del mismo  modo, el
público que acude al Festi-
val se predispone a aplau-
dir, gritar, acatar y mani-
festarse de acuerdo con ese
espacio.

Este año, además, el
Festival ha derivado en
consecutivas reuniones
con fines políticos o, mejor
quizá, farandulería políti-
ca, en la que muchos de los
supuestos ‘artistas’ se es-
forzaron por dar en el gus-
to a esa masa ruidosa ha-
ciendo menciones con re-
lación a lo que llaman ‘es-
tallido social’, consideran-
do que de no hacerlo, pu-
dieran ser -de seguro- re-
chazados.

Chile merece y necesita
reuniones masivas de ver-
dadera cultura por las que
nadie lucha hoy. Escasa-
mente se menciona el pro-
grama anual de música en
Frutillar, por ejemplo. O, la
hazaña cumplida por el as-
trónomo Maza que ha lo-
grado reunir casi tanta gen-
te como en Viña, tratando
temas de astronomía.

En el cementerio de El
Almendral, en una de sus
murallas laterales está este
rayado gráfico que invita al
cambio, a la transformación
de nuestra sociedad chilena,
la cual se resiste a nuevas
posibilidades de vivir en ar-
monía con el medioambien-
te, arborización inmediata
de las comunas urbanas y
rurales, transparencia en
nuestras relaciones sociales,
evitación por todos los me-
dios posibles que siga el en-
riquecimiento ilícito de al-
gunos privilegiados, buscar
mecanismos para que nues-
tra democracia sea plena y
no tan poco representativa,
interés como política públi-
ca centrada  en los más des-
poseídos, otorgando a los
viejos mejores pensiones.

Revolución también es
sublevación, revuelta, alte-
ración, asonada, levanta-
miento, sedición, agitación,
a veces, en forma imprevis-
ta. Aunque muchas veces se
confunde la revolución con
la rebelión, se trata de con-
ceptos diferentes. Una re-
volución consiste en un
cambio total respecto a cier-
ta cosa o acontecimiento
referido a situaciones eco-
nómicas, políticas y socia-
les. La rebelión, en cam-
bio, es una revuelta que no
tiene ninguna organización,
sino expresión física mal
canalizada en destrucción
del patrimonio cultural de
nuestro país, inconsciencia
colectiva, masa ajena a los
movimientos sociales,  que
no piensa en las consecuen-
cias de sus actos, mal llama-
da primera línea.

En mi calidad de educa-
dor, a través de este diario
incorporé en la Biblioteca
Nacional de Chile, Archivo
de referencias críticas, a

Gabriela Mistral (17/10/
2005) con tres tópicos que
hay que inducir en nuestra
educación pública:

Cobertura: «Es preci-
so considerar la escuela
como casa de una, sino de
todas».

Equidad: «Si no reali-
zamos la igualdad y la cul-
tura dentro de la escuela,
¿dónde podrán exigirse es-
tas cosas?»

Calidad: «La maestra
que no lee tiene que ser
mala maestra: ha rebajado
su profesión al mecanismo
de oficio, al no renovarse
espiritualmente».

«Es un vacio intolerable
de la instrucción que antes
de dar conocimiento, no se
enseña métodos para estu-
diar». «Todo esfuerzo que
no es sostenido se pierde»
(Retroalimentar hacia el
aprendizaje  permanente
siempre). «Nada más triste
que el que la alumna com-
pruebe que su clase equiva-
le a su texto».

Nuestro otro insigne
poeta Pablo Neruda, Nobel
de Literatura, en su Libro de
las preguntas se anticipó
clarividentemente a nuestro
tiempo. Con respeto, sólo
hay que cambiar del senti-
do amoroso al sentido de
progreso. La pregunta reza
así: «¿por qué anduvimos
tanto tiempo creciendo,
para separarnos?» A buen
entendedor pocas palabras.

El vate, en Isla Negra,
enero 1973 señaló que la
Historia ha probado la de-
moledora capacidad de la
Poesía, y a ella se acogía
sin más ni más. Decía sólo
los poetas son capaces de
poner contra la pared a los
adversarios, agujerearlos
por entero con los más
mortíferos tercetos. El de-

ber de la poesía es conver-
tirlo, a fuerza de descargas
rítmicas y rimadas, en un
impresentable estropajo.
Agrega que es adversario
cerrado del terrorismo. No
sólo porque casi siempre
se ejerce con irresponsabi-
lidad cobardía y anónima
crueldad, sino porque sus
consecuencias, como pu-
ñales voladores, vuelven a
herir al pueblo que no sa-
bía nada de ello. Sin em-
bargo, las circunstancias
(en otro contexto) de mi
país, los actos terribles que
enlutaron a veces nuestra
paz política, le llegaron al
alma.

Pide disculpa por lo que
escribe y le habla a los ex-
quisitos estéticos, que los
hay todavía, quienes se lle-
varán una indigestión, sus
rimas son como alimentos
explosivos y vinagres para el
consumo de algunos y bue-
nos tal vez para la salud po-
pular. Concluye: «No tengo
remedio: contra los enemi-
gos de mi pueblo mi canción
es ofensiva y dura como pie-
dra araucana».

Personalmente insisto
que las palabras y metáfo-
ras son átomos cargados
eléctricamente; los artistas,
poetas y escritores, visiona-
rios que anticipan la reali-
dad, se adelantan a su tiem-
po: «Quisiera que mi país
cumpliera sólo esa misión
en el mundo. Interponerse
entre las grandes potencias
y hacerles un firme llama-
do de conocimiento, de in-
teligencia y de amistad, que
se escuchen en nuestra pa-
tria todas las voces del pla-
neta. Que un pequeño país
reconquiste en sí mismo la
convivencia perdida».
(Conferencias en la Univer-
sidad de Chile, año 1954).
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN EDUCACIONAL
NECESITA CONTRATAR

* Secretaria Ejecutiva.
* Inspector.
* Ingenierio informático.

Interesados enviar CV actualizado a:
ind.sanfelipe.direccion@snaeduca.cl
Señalando en asunto cargo que postula.

Colegio José
Agustín Gómez

Requiere contratar

PROFESOR
DE BIOLOGÍA
Presentar Currículum en
Chacabuco 274, San
Felipe

Colegio Santa
Juana de Arco
Informa disponibilidad

de vacantes para
Prekinder. Interesados

presentarse en
Secretaría del Colegio

Podrán recibir un subsidio de hasta $1.850.000:

Comienza nuevo proceso de postulaciones a ‘Digitaliza tu Almacén 2020’

En esta versión 2020, el fondo concursable Digitaliza tu Almacén se prevé que beneficiará a
626 microempresarios almaceneros a lo largo de todo el país.

El subsecretario de Eco-
nomía y Empresas de Me-
nor Tamaño, Esteban Ca-
rrasco, junto al Seremi de la
cartera, Alejandro Garrido y
el director regional de Ser-
cotec, Cristián Mella, parti-
ciparon del cierre de la pri-
mera convocatoria de pos-
tulaciones de este año para
al fondo concursable ‘Digi-
taliza tu Almacén’ en el Va-

lle de Aconcagua.
En la instancia, las au-

toridades anunciaron que,
gracias a fondos regionales,
durante el mes de marzo en
las provincias de Los Andes
y San Felipe se abrirá una
nueva postulación para to-
dos aquellos microempre-
sarios que no pudieron par-
ticipar en esta oportunidad,
a través de fondos de desa-

rrollo regional, para que
puedan acceder a los múlti-
ples beneficios que implica
esta iniciativa que forma
parte del programa Digita-
liza tu Pyme, impulsado por
el Ministerio de Economía.

En esta versión 2020, el
fondo concursable Digitali-
za tu Almacén se prevé que
beneficiará a 626 microem-
presarios almaceneros a lo
largo de todo el país.

Los postulantes que
cumplan todos los requisi-
tos podrán recibir un subsi-
dio de hasta $1.850.000
para solventar inversiones y
acciones de gestión empre-
sarial, sólo se les exigirá un
cofinanciamiento de entre
5%y 20%.

Entre las inversiones
que podrán realizar está la
adquisición de equipos que
les permitan digitalizar su
punto de venta como termi-
nales de pago electrónico,
POS y de control de inven-
tario. Además, podrán fi-
nanciar maquinarias, como

cortadoras de cecinas, vitri-
nas refrigeradas, máquinas
de helados Soft, fotocopia-
doras, entre otras.

Este programa, se suma
a otras iniciativas que se es-
tán desarrollando desde el
Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, como

CRÓNICA

SE ARRIENDA
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)

planes de reconstrucción de
barrios dañados y el traba-
jo público-privado con em-
presas de la región con el
objetivo de levantar las co-
munas y las pymes de Val-
paraíso. Para postular al
nuevo llamado de Digitali-
za tu Almacén en Valparaí-
so se puede acceder a través
de la página web www.s
ercotec.cl.
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Para los interesados, las bases ya se pueden retirar en la Dirección de Desarrollo Comunitario –Dideco– en Calle Yerbas
Buenas 330 o a través de la página web del municipio: www.losandes.cl.

LOS ANDES.- Hasta el
20 de marzo se extiende el
plazo para postular a las dis-
tintas becas que ofrece la
Municipalidad de Los An-
des a estudiantes de dicha
comuna, tanto para alum-
nos de educación básica,
media y superior. En el caso
de la Beca de Educación
Superior existen 165 cupos
disponibles, consistentes en
un aporte de $220.000 para
estudiantes matriculados en
universidades (se entregan
dos veces al año acreditan-
do ser alumno regular para
el segundo semestre).

Para los matriculados
en institutos profesionales
y centros de formación téc-
nica existe un monto de
$140.000 y la entrega de 50
pasajes (una vez al año)
para diez estudiantes ma-
triculados en Santiago o
Valparaíso, correspondien-
te a universidades, institu-
tos, centros de formación
técnica y escuelas matrices
de las Fuerzas Armadas que

se encuentren acreditadas
por el Ministerio de Educa-

ción.
Mientras que, para estu-

diantes de enseñanza bási-
ca y media nuevamente se

encuentra la Beca de Útiles
Escolares, este año, con 200

CRÓNICA

Ya están abiertas las postulaciones a becas municipales para estudiantes
cupos disponibles. Se trata
de la entrega de una Gift-
Card que varía entre 18.000
y 19.000 pesos para cada
beneficiado.

Jessica Agurto, direc-
tora de Desarrollo Comuni-
tario, informó que «este año
se suma a la Beca de Útiles
escolares los estudiantes de
educación superior. Porque
sabemos que los gastos en
este ítem son elevados, y
como municipio todos los
años estamos evaluando
este beneficio y haciendo las
adecuaciones correspon-
dientes», dijo la profesional.

Uno de los requisitos
más importantes para la
postulación es tener resi-
dencia en la comuna y pre-
sentar la documentación re-
querida en el plazo ya indi-
cado. Para conocer más de-
talles sobre las bases, requi-
sitos y documentación ne-
cesaria, puedes acercarte a
Dideco o revisar la página
web de la Municipalidad de
Los Andes.
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Hombre llegado de Italia sólo tenía un resfrío común:

Autoridades de Salud descartan presencia de Coronavirus en Aconcagua

Solicitan a la PDI mayor dotación policial para provincia de San Felipe

Este viernes a primera
hora desde la Seremi de Sa-
lud Quinta Región descarta-
ron que el hombre que ha-
bía llegado de Italia y pre-
sentara síntomas asociados
al coronavirus estuviera
contagiado con el mortal vi-
rus, según la información
entregada por el Seremi de
Salud Francisco Álvarez.

«Tras los resultados en-

tregados por el Instituto de
Salud Pública se descarta el
caso sospechoso del Corona-
virus de un hombre de 42
años de nacionalidad chile-
na, y quien fue atendido en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, la persona pre-
sentó sintomatología aso-
ciada a un cuadro respira-
torio y había visitado re-
cientemente Italia, por lo

cual se activó el protocolo de
caso sospechoso por parte
de la Autoridad Sanitaria,
según análisis realizados la
persona presenta un virus
respiratorio común, actual-
mente está en buenas con-
diciones», señaló el Seremi.

Cabe recordar que esta
persona había ingresado a
la Clínica Río Blanco el día
jueves en la tarde presen-

tando esta sintomatología.
De inmediato se activaron
los protocolos siendo tras-
ladado hasta una sala de
aislación en el Hospital San
Camilo de San Felipe, lugar
de donde le fue tomada la
muestra de sangre para en-
viar al IPS. Reiteran de to-
das maneras el llamado a la
calma ante este tipo de sos-
pecha.

Francisco
Álvarez,
Seremi de
Salud Quinta
Región.

Una vez culminado el encuentro, el gobernador Claudio Rodríguez; junto al diputado Andrés
Longton y el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, valoraron la disposición presentada
por el director general de la PDI, Héctor Espinosa, para así fortalecer la labor policial en la
zona.

El gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez, valoró la
reunión sostenida este jue-
ves con el director general
de la Policía de Investigacio-
nes de Chile (PDI), Héctor
Espinosa Valenzuela en
Santiago; encuentro que
contó además con la parti-
cipación del diputado An-
drés Longton y el alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez.

En la oportunidad, la
autoridad provincial hizo
presente las condiciones
que actualmente tiene la
zona de la jurisdicción de la
provincia de San Felipe, ha-
ciendo necesario el contar
con una mayor dotación
policial para las seis comu-
nas. «Fue una reunión muy

positiva a la que concurri-
mos para poder plantearle
al director nacional algu-
nos puntos que son de pre-
ocupación desde hace ya un
buen tiempo a esta parte.
Primero, solicitarle que vea
un aumento en la dotación
de funcionarios de la PDI en
la provincia y, por otro
lado, que viera la posibili-
dad de instalación de un
cuartel de la PDI en Llay
Llay, que atienda más cer-
canamente a la comunidad
de Llay Llay y Catemu, es
importante señalar que
ambas comunas suman
más de 40.000 habitantes,
así que es sumamente im-
portante contar con ese re-
curso», precisó Rodríguez.

En este sentido, Rodrí-
guez destacó también la re-

cepción del jefe policial,
pues «nos encontramos con
una muy buena acogida de
parte del Director que in-
mediatamente instruyó que
se analizaran ambas solici-
tudes», sostuvo.

Por su parte el alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez, agregó que el municipio
busca hacer posible la ins-
talación de una nueva uni-
dad policial, disponiendo
incluso con aportes para
concretar esta idea. «Empe-
zamos a dar los primeros
pasos para que en un me-
diano plazo podamos con-
tar con un cuartel de la Po-
licía de Investigaciones. Es
un anhelo de mucho tiem-
po, por eso esta reunión es
significativa. Comprometi-
mos entregar una parte del

terreno que compramos en
Inducorm para la construc-
ción. Este es un proyecto en

fase inicial, al cual le que-
da mucho tiempo, pero hoy
dimos un paso importante

para en el futuro completar
este anhelo de la comuni-
dad», precisó el edil.
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Mauricio Mass, abogado de la municipalidad.

CRÓNICA

Concejales quieren saber en qué estado se encuentra el proceso
judicial entre Municipio y locales del terminal de buses

En la última sesión del
Concejo Municipal, la con-
cejala Patricia Boffa Casas
manifestó su preocupación
por la situación que se está
viviendo con algunos loca-
tarios del terminal de buses,
pues no saben en qué etapa
se encuentra. Por lo que se
solicitó la presencia en la
próxima sesión del departa-
mento jurídico para saber el
estado de la causa, ya que
los locatarios quieren tener
pronto en su poder las es-
crituras.

Al respecto la Concejal
Boffa señaló ella ha estado
pidiendo en varias oportu-
nidades que se vaya a expo-
ner al Concejo sobre el es-
tado en que se encuentra la
causa de los locales comer-
ciales, porque les complica
de sobremanera la cantidad
que son de propiedad mu-
nicipal, «obviamente que-
remos saber en qué estado
está, la gente también está
preocupada, porque necesi-
tan escriturar sus locales
comerciales, por lo tanto
tengo entendido que en la
próxima sesión del concejo
nos vengan a exponer, pro-
ducto que no es sólo una
preocupación de esta con-
cejal sino que también de la
comunidad que se ve afec-
tada por este juicio», indi-
có Boffa.

- ¿La preocupación
es porque no pueden
estar trabajando tran-
quilos debido a que no
tienen las escrituras?

- Eso es, o sea, hoy día
los propietarios de ahí no
tienen sus escrituras, tienen

que tener en orden y noso-
tros también como Munici-
pio tenemos que ver qué
vamos a hacer a futuro con
esos locales ¿los vamos a li-
citar?, ¿cuál es el proceso
que viene?, en este minuto
no estamos percibiendo ab-
solutamente nada, eso es
tremendamente preocu-
pante y es por eso que he
pedido en forma oficial que
en la próxima sesión en un
punto del Concejo venga
específicamente lo que es el
juicio de los locales comer-
ciales del terminal Rodovia-
rio.

- ¿Si pudiera hacer
un poco de contexto so-
bre este lío judicial, cuál
es la problemática en
este caso?

- La problemática que
hay es que cuando en algún
minuto se regularizó la si-
tuación, la abogada de la
época hizo como un sólo
paño, como un sólo local
comercial a nombre de un
sólo dueño y eran varios lo-
cales comerciales que aho-
ra se ven afectados, se ganó
el juicio, los propietarios lo
ganaron porque tenían
comprobantes de haber pa-
gado durante todo los años,
lo que fue la compra de este
inmueble y finalmente ga-
naron el juicio, pero cuan-
do fueron a notificar, no es-
taba la persona para notifi-
car, se había inscrito la pro-
piedad en otro Conservador
de Bienes Raíces, parece
que fue en Quilpué o en
Quillota no me recuerdo
bien, pero ese es un tema
grave y obviamente eso lo

Este es uno de los locales en controversia, instalados en el complejo del terminal Rodovia-
rio de San Felipe.

Concejala Patricia Boffa Casas.

tenemos que regularizar a la
brevedad.

- ¿La idea es pedir al-
gún tipo de explicación?

- Vamos a pedir un in-
forme, en qué etapa está,
qué se ha hecho, cuáles son
las diligencias, qué falta,
cuánto tiempo aproximado,
para darle una explicación
a la comunidad a las perso-
nas que se ven afectadas con
esta situación.

- ¿Qué va a pasar con
esto?

- Debiera notificarse a la
persona y poder hacer la
demarcación por cada uno
de los locales que están es-
tablecidos en ese lugar, ge-
nerar las escrituras y tener-
lo como un bien propio de
ellos en forma individual.

Desde la Municipalidad
de San Felipe fue el aboga-
do Mauricio Mass quien
consultado al respecto indi-
có que el proceso está en

marcha, «es una demanda
que se notificó a dos perso-
nas que se coludieron o si-
mularon un contrato para
poder evadir el cumpli-
miento de una sentencia
anterior que era precisa-
mente presentada por los
interesados y en el cual el
municipio participó como
co-ayudante en ese proceso,
obteniendo una sentencia
favorable, pero lamentable-
mente los profesionales que
estuvieron a cargo de eso no
fueron capaces de cumplir y
en razón de eso la propiedad
artificiosamente fue vendi-
da nuevamente, el proceso
como digo está hoy en día
con un Comparendo de
Conciliación, citación ad
portas y yo estoy revisando
constantemente porque la
tengo a cargo, pero aquí hay
un tema también que llama
la atención o sea efectiva-
mente hay un proceso que
busca que la propiedad
vuelva a manos de la muni-
cipalidad, que es la efectiva
dueña, porque las compra-
venta o los procesos de ven-
ta que se hicieron respecto
de esos supuestos o even-
tuales propietarios no que-
dó muy claro». Señala el
abogado.

Señaló Mass que lo an-
terior corresponde a las fa-
llas que hubo en la adminis-
tración anterior, «no se hi-
cieron las ventas o enajena-
ciones, cumpliendo con la
normativa vigente y en ra-
zón de eso fue que se anuló
esa venta inicial, además
estaba con un error garra-
fal cometido por el depar-
tamento jurídico de ese en-
tonces, que vendió una pro-
piedad mucho menor a un

precio mucho mayor a un
precio mucho menor con
una cavidad bastante ma-
yor a la que correspondía,
porque se estaba vendien-
do en un local y en la reali-
dad en la escritura apare-
cía la venta del paño, esa es
la historia real sucedida en
2009, una vez que nosotros
llegamos acá nos percata-
mos de esa situación se
plantearon los Recursos
como digo, ese juicio inicial-
mente se ganó pero lamen-
tablemente los profesiona-
les que estuvieron a cargo
de eso no fueron capaces de
obtener o de cerrar defini-
tivamente el juicio, produ-
ciendo que la empresa que
tenía a su nombre la pro-
piedad volviese a hacer una
venta simulada y hoy día lo
que estamos discutiendo es
precisamente la realidad

respecto de esa supuesta
venta, que les permitió nue-
vamente enajenar a una
empresa coligada esa pro-
piedad y eso es lo que yo
voy a informar al Concejo
cuando el alcalde me lo so-
licite, los concejales pueden
pedir la información, pero
es el alcalde que me va a
solicitar o me tendría que
solicitar mi comparencia al
Concejo y no tengo ningún
problema en ir, además que
la información está dispo-
nible para todo el público
en el portal del Poder Judi-
cial y el rol también es co-
nocido, de hecho hay un
abogado que está vigilan-
do, con quien también he
tenido contacto y le puede
entregar información», se-
ñaló. En uno de esos loca-
les funciona un restauran-
te.
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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

Lanzamiento regional de la iniciativa se realizó durante una visita a la empresa Siitec, que recibió a 18 jóvenes aconcagüi-
nos en su práctica laboral como «Maestros Linieros».

CRÓNICA

Llaman a empresas para que sean parte del programa Aprendices 2020’
Cerca de 200 jóvenes y

personas con discapacidad
de la Región de Valparaíso
tendrán la oportunidad de
ingresar al mercado laboral
y aprender un oficio gracias
al programa Aprendices del
Sence, que abrió postulacio-
nes para que empresas pue-
dan incorporar a sus activi-
dades productivas a jóvenes
que hayan egresado de sus
programas de capacitación
o de la enseñanza media
técnico-profesional, y así
puedan convalidar su traba-
jo como práctica profesio-
nal ante el Ministerio de
Educación.

Así, acompañada del di-
rector regional del Sence,
Alejandro Villarroel y del
gobernador provincial
Claudio Rodríguez, la Sere-
mi del Trabajo y Previsión,
María Violeta Silva, llegó
hasta las dependencias de la
empresa Siitec, dedicada a
la ingeniería y desarrollo de
proyectos, para efectuar el
lanzamiento regional del
programa Aprendices.

La citada empresa, cuyo
principal cliente es la Divi-
sión Andina de Codelco, tie-
ne origen familiar y ha ins-
talado sus plantas y depen-
dencias en San Felipe y Los
Andes. En la actualidad re-
cibe en práctica laboral a 18
jóvenes de distintas comu-
nas de la provincia de San
Felipe, provenientes del
curso de capacitación de
Mantención de líneas eléc-
tricas domiciliarias, adjudi-
cado por el Sence a la Mu-
nicipalidad de Catemu, a
través del Liceo Polivalente
Fernando Silva Castellón.

Este programa apunta a
que las empresas que con-
traten a trabajadores reci-
birán una bonificación
equivalente al 50% de un
ingreso mínimo mensual
por cada mes que el apren-
diz se forme en la empresa,
con un tope de doce meses.
Además, la empresa será
bonificada por un monto de
hasta $400.000 por con-
cepto de capacitación ejecu-
tada a través de un OTEC o
relator interno, por cada
aprendiz contratado.

La Seremi del Trabajo y
Previsión Social, Maria Vio-
leta Silva, quien también en
calidad de Gobernadora (S)
de Los Andes, señaló que
estos esfuerzos buscan apo-
yar el acceso al mercado del
trabajo.

«Sabemos que cerca de
un 30% de jóvenes no pue-

de acceder a cualquier tra-
bajoy eso es lo que necesi-
tamos mejorar hoy día, la
empleabilidad, y que mejor
que este proyecto de Apren-
dices donde no solo la em-
presa resulta beneficiada,
sino que los jóvenes van a
poder ganar experiencia
que el día de mañana les va
apermitir desempeñarse en
un nuevo trabajo», recalcó
la autoridad.

Alejandro Villarroel en
tanto, destacó la importan-
cia de poder contar con las
empresas como aliadas que
abren sus puertas al talento
y a las ganas de aprender de
los jóvenes. 

«Hay un proceso de for-
mación continua en la que
estamos entregando com-
petencias y la idea es que
ellos la pongan en práctica
y que mejor en una empre-
sa con un amplio futuro,
porque todo va hacia la apli-
cación de tecnologías  e in-
corporación de elementos
electrónicos en cada uno de
los procesos», agregó.

Por su parte Claudio
Rodríguez, gobernador de la
provincia de San Felipe, en-
fatizó que «este programa
del Gobierno del Presiden-
te Piñera tiene como objeti-
vo hacerse cargo de uno de
los principales obstáculos
que enfrentan los jóvenes
trabajadores, que tiene que
ver básicamente con la fal-
ta de experiencia, el primer
escollo que deben superar.
Por esta razón felicito y
agradezco a la empresa Sii-
tec, porque en definitiva,
así podemos superar esta
dificultad, abriendo espacio
a los jóvenes, que es uno de
los segmentos donde tene-
mos una mayor cantidad
de desempleo y, de esa ma-
nera, estamos abriendo la
posibilidad para que los jó-
venes puedan tener un ca-
mino más expedito para
insertarse en el mundo la-
boral».

Las autoridades agrade-
cieron a la empresa, repre-
sentada por su dueño Víc-
tor Espinoza, en ser parte
estratégica en estos esfuer-
zos de capacitación a jóve-
nes. Este manifestó su orgu-
llo por ser parte de este cír-
culo virtuoso, esperado se-
guir colaborando de igual
manera en futuras iniciati-
vas.

LAS POSTULACIONES
Podrán postular empre-

sas con un mínimo de cinco
trabajadores contratados, y
la modalidad de contrata-
ción debe ser a través de un
contrato de aprendizaje de
mínimo tres meses para jó-
venes mayores de 15 y me-
nores de 25 años. Para per-
sonas en situación de disca-
pacidad, el límite de edad es
de 26 años.

HAY
BONIFICACIONES

Sence bonificará a la
empresa por un monto
equivalente a un 50% de un
ingreso mínimo mensual,
según ingreso mínimo vi-
gente, por cada mes que el

aprendiz se esté formando
en la empresa, con un tope
de doce meses. Si el valor
del ingreso mínimo men-
sual es modificado, la boni-
ficación se calculará en fun-
ción del nuevo monto.

Bonificación por Ca-
pacitación: La empresa

será bonificada por un
monto de hasta $400.000
(cuatrocientos mil pesos)
por concepto de capacita-
ción ejecutada a través de
un OTEC o Relator Interno,
por cada aprendiz contra-
tado y por una sola vez.
Prácticas de estudian-

tes: A partir del 2019, el
Ministerio de Educación
permite que las prácticas de
estudiantes egresados de
Enseñanza Media Técnico
Profesional (EMTP), tam-
bién se puedan acreditar
con contratos de aprendi-
zaje.
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ADIÓS MAESTRO.- Herman Pérez Bórquez fue sepultado ayer domingo en horas de la
tarde en el Cementerio Municipal de nuestra comuna, en El Almendral.

Muchos lloran hoy a
Herman Pérez Bórquez,
uno de los grandes locuto-
res y comunicadores socia-
les que ha tenido Chile al
servicio de la sociedad y
quien por décadas se desa-
rrolló como singular comu-
nicador en medios del Valle
de Aconcagua al servicio de
todas las comunidades,
pues él falleció la tarde de
este viernes en su casa de
habitación ubicada en Villa
Bernardo Cruz, a raíz de un

cáncer que lo mantuvo en
cama desde hace varios me-
ses.

Este querido periodista
ya de 85 años de edad, quien
era vecino de Villa Bernar-
do Cruz, periodista y locu-
tor, tuvo una amplia trayec-
toria profesional digna de
envidiar por cualquier pe-
riodista del país. Nació el
viernes 27 de julio de 1934
en Talcahuano, a sus 20
años se inició en las comu-
nicaciones radiales en su

ciudad natal, en donde se
desempeñó como locutor
durante tres años, luego via-
jó a Puerto Coquimbo, ahí
hizo periodismo deportivo
tanto en prensa escrita
como radial, por un perio-
do de ocho años. Su profe-
sión lo llevó a trabajar en
Iquique, Santiago y Putaen-
do, hasta llegar a su queri-
do San Felipe, en donde vi-
vió casi 40 años con mi fa-
milia.

YA FUE SEPULTADO
Diario El Trabajo ha-

bló con su esposa y ahora
viuda de Pérez, Mónica
Salinas, quien hizo memo-
ria de los 40 años al lado de
este honrado ser humano.
«Nos conocimos en Santia-
go cuando yo tenía 20 años
de edad, Herman laboraba
en Radio Arturo Prat. Con
él tuve dos hijas: Loreni-
ta y María de Los Ánge-
les, quedan varios nietos.
Puedo dar fe de su calidad
humana, fue muy respon-
sable del trabajo y del ho-

COMUNIDAD

Luchó contra el cáncer hasta el final de sus días:

Ayer sepultaron al legendario periodista y locutor Herman Pérez Bórquez

Mónica
Salinas,
viuda de

Pérez.

gar, también agradezco a
los medios de comunica-
ción, a sus amigos y colegas
que han estado cerca en
este tiempo difícil para to-
dos», dijo Salinas.

El velatorio de Herman
se realizó en la Iglesia La
Merced, las exequias se de-

sarrollaron a las 16:00 ho-
ras con una Misa en la mis-
ma parroquia, luego el cor-
tejo fúnebre fue llevado a
Santa María para que sus
amistades le dieran el Últi-
mo Adiós, siendo finalmen-
te sepultado en el Cemente-
rio Municipal de San Felipe

en El Almendral. Todos
quienes laboramos en Dia-
rio El Trabajo hoy nos
unimos al sentimiento de
pérdida de su familia tras
esta triste partida. Descan-
sa en Paz amigo Herman
Pérez Bórquez.
Roberto González Short
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ELLOS AL FRENTE.- Ellos son los protagonistas de esta primera Moda PYME La Ruca 2020, desarrollada en Aconcagua.

COMUNIDAD

Organizadores proyectan hacer evento todos los años:

Modelos, belleza y verano en la primera Moda PYME La Ruca 2020
Un elegante desfile de

modas es el que se desarro-
lló la noche de este viernes

28 de febrero en Restauran-
te La Ruca de Bucalemu,
jornada de marca y belleza

que organizó este centro fol-
clórico aconcagüino y que se
llamó Moda PYME La
Ruca 2020, justamente
para promover los produc-
tos que las Pyme del valle
tienen para ofrecer a quie-
nes visitan y recorren Acon-
cagua buscando novedades
y calidad en el buen vestir.

LOS PROTAGONISTAS
Diario El Trabajo ha-

bló con Ricardo Figue-
roa, organizador del desfi-
le, «este evento en general
contó con la participación
de varias Pymes de área de
la moda y belleza, bisute-
rías, artesanías y belleza,
en el desfile participaron
las siguientes tiendas: Sare
Boutique, Casa del Foraste-
ro, Themis ropa europea, V
y V Creaciones Gráficas,
Jokat, APRO, Diane Moda
Playa (Brasil), Samba by
Juan Carlos Sabaj, Facha
Tendencias, Dulce Magia,
Golfinho Moda Playa (Bra-
sil), contamos también con
la participación especial de
Maritza Sáa, Confección de
uniformes IAC, Óptica Va-
lle, Claudia Tapia Bolsos,
Carteras y Complementos.
Este éxito no se pudo lograr
también sin las modelos
que embellecieron el desfi-
le: Piera Gato, Sarela Se-
púlveda, Daniela Durán,
Laura Guzmán y Catalina
Godoy, en hombres: Lucas
Sawyer (Patinador Extre-
mo - Argentina), Juan Do-
noso, Jorge Gómez, y los
niños Sebastián Figueroa,

Amaro Figueroa y Agusti-
na, en la animación estuvo
Camila Cruz
(nosotraselblog.cl), se con-
tó con la participación mu-
sical de Bárbara Libbrecht
y la Academia de Música
Atempo, además de la ma-
quilladora Francisca Rojas,
con el vestuario de Diego
Fernández», comentó Fi-
gueroa.

La velada estuvo colma-
da de artesanías del valle,
joyería de fantasía y la pre-
sencia de autoridades como
el Core Iván Reyes, los con-
cejales Juan Carlos Sabaj,
Patricia Boffa y el alcalde
Patricio Freire, quienes fue-
ron también invitados al
evento.

Camila Cruz, perio-
dista, maquilladora y ani-
madora de este evento, co-

LAS MÁS BELLAS.- Despampanantes mujeres robaron más
que suspiros esa noche en La Ruca.

MODA EXCLUSIVA.- Prendas muy exclusivas modelaron ellas y ellos en la primera Moda
PYME La Ruca 2020.

CHICA VERANO.- Esta modelo deslumbró con su belleza y
promocionó una de las mejores prendas en el desfile.

Camila Cruz, periodista, ma-
quilladora y animadora de
este evento.

Ricardo Figueroa, organiza-
dor de la Moda PYME La
Ruca 2020.

PEQUES A LA MODA.- La moda infantil también fue promo-
cionada por estos modelos: Sebastián Figueroa, Amaro Fi-
gueroa y Agustina.

mentó a nuestro medio que
«fue una grata experiencia
poder animar este evento,
la idea primordial era po-
tenciar las Pymes que par-
ticiparon, siempre desde
nuestro portal nosotraselbl
og.cl desarrollamos even-

tos para Pymes, ya había-
mos realizado otros desfiles
para visibilizar su trabajo,
por lo que agradezco a
Enzo y a Ricardo por esta
invitación participar», dijo
la periodista.
Roberto González Short
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SOLICITUD CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO

AGUAS SUBTARRÁNEAS

BERTA DE BLASIS MAFERRA, C.I. N°4.068.652-5, solicita
cambio de punto de captación de derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo,
ejercicio permanente y continuo por un caudal de 12 lts/seg,
volumen total anual 378.432 metros cúbicos, actualmente
ubicado en punto de captación coordenadas U.T.M. Norte:
6.365.050 metros y Este: 349.600 metros, escala 1:50.000,
cambio a punto de destino definido en coordenadas U.T.M.
Norte 6.375.994 m y Este 346.844 m, escala 1:50.000 Huso
19 WGS 84, ubicado en predioI-A, de la Hijuela Primera o Las
Casas del Fundo San José, ubicado en la comuna de Santa
María, provincia de San Felipe de Aconcagua, Quinta región
de Valparaíso, Rol SII 79-8 comuna Santa María, provincia
San Felipe, región Valparaíso. Las aguas se captarán por
elevación mecánica y su uso será para riego agrícola,
solicitándose área de protección de 200 m en torno al pozo.

SOLICITUD CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO

AGUAS SUBTARRÁNEAS

SOCIEDAD AGRÍCOLA MARÍA DEL TRÁNSITO LIMITADA,
RUT 77-585-230-5, solicita cambio de punto de captación de
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso
consuntivo, ejercicio permanente y continuo por un caudal
de 60 lts/seg, volumen total anual 1.892.160 metros cúbicos,
actualmente ubicado en punto de captación coordenadas
UTM Norte: 6.391.490 m y Este: 338.750 m, Datum provisorio
1956, cambio a punto de destino definido en coordenadas
UTM U.T.M. Norte 6.390.625 m y Este 338.083 m, escala
1:50.000 Huso 19 WGS 84, ubicado en predio Parcela N°2
Proyecto Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Rol SII 276-6
comuna Putaendo, provincia San Felipe, región Valparaíso.
Las aguas se captarán por elevación mecánica y su uso será
para riego agrícola, solicitándose área de protección de 200
m en torno al pozo.

EXTRACTO
COMUNA LLAY-LLAY

AGRÍCOLA SANTA ROSA DE POLPAICO LIMITADA, Rut
76.230.010-9, solicita cambio de punto de captación de
derecho de aprovechamiento consunt ivo, de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por 20 litros
por segundo y volumen de extracción de 630.720 metros
cúbicos anuales, que se captan actualmente desde pozo de
origen ubicado en coordenadas UTM Norte: 6.363.450 metros
y Este: 314.850 metros, Datum PSAD1956, comuna Llay-
Llay, provincia San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso. El cambio de punto de captación se solicita hacia
dos pozos destino ubicados en comuna Llay-Llay, provincia
San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, según
siguiente detalle: A) Pozo N° 1: ubicado en coordenadas UTM
Norte: 6.362.539 metros y Este: 322.037 metros, Datum
WGS84, por 10 litros por segundo y volumen de extracción
anual de 315.360 metros cúbicos; B) Nuevo Pozo N° 1:
ubicado en coordenadas UTM Norte: 6.363.369 metros y Este:
319.578 metros, Datum WGS84 por 10 litros por segundo y
volumen de extracción anual de 315.360 metros cúbicos. El
cambio de punto de captación se efectúa por la totalidad del
caudal y volumen de extracción anual del derecho de
aprovechamiento ya singularizado, manteniendo su ejercicio
permanente y continuo, y su carácter consuntivo, siendo su
explotación mediante elevación mecánica. Se solicita radio
de protección de 200 metros, en torno al centro de cada uno
de los pozos de destino.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 13 de diciembrede 2019, 5° Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-139-2019, consignación
valor reajustado indemnización provisional lote terreno Nº
6, Km 1,07900 al Km 1,11000, individualizado en los planos
y cuadros de expropiación elaborados por la Dirección de
Vialidad, rol de avalúo 58-77, figura nombre CONTRERAS
SILVA SALVADOR DEL CAR, comuna San Esteban, Región
de Valparaíso, necesario ejecución obra pública:
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769,
expropiación dispuesta D.S. Exento MOP Nº 417 de 19 de
junio de 2019, ordenó poner conocimiento expropiado
CONTRERAS SILVA SALVADOR DEL CAR, respecto lote
Nº 6 o sucesores en dominio, mediante avisos, petición
Fisco toma posesión material lote expropiado efectuada
dentro 60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio
en Diario Oficial 15 de julio de 2019 y en diario El Trabajo
de San Felipe15 de juliode 2019. Para efectos previstos
Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo cinco
días manifestar decisión recoger frutos pendientes, si
hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial 01 de octubre de2019y
diario El Trabajo de San Felipe 01 de octubre de 2019.
Secretaría.

CANAL ENCON CALLE LARGA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ENCON CALLE LAR-
GA, CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA VIERNES  13 DE MARZO DE
2020, A LAS 19:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 20:00
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN,
EN LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS, UBICADA EN EL
PARADERO 26, LAS COIMAS.

TABLA
1. SITUACIÓN CANAL.
2. RENDICIÓN TESORERÍA.
3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y DIRECTORIO.
4. AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.
5. AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA SORPREN-
DIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN
(ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

JAIME LAGUNA ARANDA
PRESIDENTE

Su recorrido lo inició en Buenos Aires:

Patinador extremo realizó riesgoso descenso por Cuesta Caracoles
LOS ANDES.- Hasta

la Gobernación Provincial
de Los Andes y acompaña-
do por Carabineros para
resguardar su seguridad,
llegó el joven argentino
Lucas Sawyer, quien se
encuentra realizando una
aventura en patines desde
el mes de enero de este
año.

 Su recorrido lo inició
en Buenos Aires y este jue-

ves realizó, en Chile, un
arriesgado descenso por la
Cuesta Caracoles, convir-
tiéndose en el primer de-
portista extremo en reali-
zar esta hazaña.

Cabe señalar que el ob-
jetivo de esta proeza,
guarda relación con un
deseo particular de este
deportista, de volver a ver
su hija de dos años, de
quien ha estado alejado

los últimos meses. Por tal
motivo este recorrido pre-
tende generar un llamado
de atención a las autorida-
des y a la ciudadanía por
los Derechos de los niños
y padres desvinculados.
Finalmente, el  joven
quien se encuentra acom-
pañado de su familia, se
dirigirá hasta el norte del

país para llegar a Perú,
Ecuador y Colombia.

Aquí vemos al patinador
argentino Lucas ‘Sawyer’
Tellería, quien mañana
lunes pasará por San
Felipe patinando rumbo
al norte de nuestro país.
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GRANDE LA SEGUNDA.- Muchos son los incendios forestales y estructurales que anual-
mente enfrentan estos Caballeros del Fuego.

COMUNIDAD

Este miércoles cumplirá 64 años la Segunda Compañía de Bomberos
SANTA MARÍA.- El

próximo 4 de marzo estará
cumpliendo sus 64 años de
servicio ininterrumpido a la
comuna de San Felipe la
Segunda Compañía de
Bomberos de Santa María,
lo que justifica plenamente
las actividades conmemora-
tivas que se desarrollarán
como campeonatos de Ba-

byfútbol, romerías y actos
solemnes.

AQUELLOS TIEMPOS
Diario El Trabajo ha-

bló con uno de los tres co-
fundadores que quedan con
vida de tan insigne grupo de
héroes comunitarios, el
Bombero Insigne Camilo
Jiménez, quien tiene más

de 50 años de servicio en esa
Compañía.

«Nuestro Cuerpo de
Bomberos de Santa María
se fundó el domingo 22 de
agosto de 1937, los años pa-
saron y los voluntarios dis-
ponibles se volvieron insu-
ficientes para atender las
emergencias de nuestro pe-
queño pueblo, fue así que el

4 de agosto de 1956 fue crea-
da nuestra Segunda Com-
pañía de Bomberos, empe-
zamos con 24 voluntarios,
en ese tiempo eran los mis-
mos comerciantes los que la
conformaban, así cuando
había una emergencia estos
comerciantes tenían que ce-
rrar rápidamente sus loca-
les para correr y atender los
incendios como se pudiera,
en esos años sólo hombres
podíamos ser bomberos, y
fue en la década de los se-
tentas cuando se crearon los
comités de damas, las espo-
sas de los bomberos eran las
encargadas de preparar
muchas cosas en las Compa-
ñías, tenían café, uniformes
y herramientas ordenadas y
apoyaban mucho, hasta que
con los años se fueron incor-
porando activamente al
quehacer bomberil, han sido
y siguen siendo de mucha
ayuda», recordó Camilo
Jiménez.

El Cuerpo de Bomberos
está compuesto por tres
Compañías, la Primera y la
Segunda que operan en el
cuartel central en Santa

María, y la Tercera, instala-
da en sector El Pino cami-
no Tocornal. La Segunda
Compañía actualmente
cuenta con 39 bomberos y
es dirigida por Eliecer
Bruna. El 4 de marzo a las
20:30 horas se estará desa-
rrollando la Cena de Aniver-
sario, el sábado 7 de marzo
a las 18:30 será la Misa de
Aniversario.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy nos unimos a la ale-
gría de la gran familia bom-
beril de Santa María por el

significativo aniversario de
su Segunda Compañía.
Roberto González Short

Bombero Insigne de 2ª Cía.
de Bomberos Santa María,
Camilo Jiménez.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 2 de Marzo de 2020

SAN ESTEBAN.- Dos her-
manos fueron sorprendido por
Carabineros en momentos en que
robaban planchas de madera que
sirven para cubrir obras de alcan-
tarillado que ejecuta la empresa
Esval en la comuna de San Este-
ban. Los sujetos, a bordo de una
camioneta marca Chevrolet mo-
delo Luv, llegaron hasta la roton-
da de Tocornal, donde la sanita-

ria efectúa trabajados de alcanta-
rillado. Desde ese lugar los ladro-
nes comenzaron a sacar las plan-
chas de madera de 18 milímetros
que habían sido colocadas para
cubrir las excavaciones y evitar ac-
cidentes de peatones y vehículos.

FUERON PILLADOS
Sin embargo, testigos que

vieron esta situación llamaron a

Carabineros, concurriendo rápi-
damente un carro de la Tenen-
cia de esa comuna. Al llegar los
funcionarios sorprendieron In-
fraganti a los maleantes subien-
do las planchas al vehículo, ra-
zón por la cual procedieron a su
inmediata detención. Las plan-
chas fueron avaluadas por a sa-
nitaria en la suma de 30.000
pesos cada una.

Al efectuarles el control de
identidad y registro de vestimen-
tas, se les encontró a cada uno de
ellos, un cortaplumas que mante-
nían para su defensa.

Los detenidos fueron indivi-
dualizados como F.E.C.C., de 38
años y C.D.S.C., de 48, ambos
con domicilio en la comuna de
Calle Larga. Los imputados fueron
puestos a disposición del Juzga-
do de Garantía de Los Andes, don-
de el fiscal Raúl Ochoa Capelli los

requirió en Procedimiento Simpli-
ficado por el delito de Hurto Sim-
ple Frustrado y Porte Ilegal de
arma blanca.

En caso de aceptar responsa-
bilidad arriesgan una pena de 61
días por el Hurto y una multa de
una Unidad Tributaria por el Por-
te de arma, razón por la cual se fijó
para marzo una nueva audiencia
a fin de llevar adelante el  proce-
dimiento, quedando luego en li-
bertad.

POLICIAL

Era material para cubrir obras de alcantarillado en San Esteban:

Hermanos sorprendidos robando planchas de madera usadas

Aquí vemos una de las armas que portaban los antisociales.
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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

Víctima era vecino de Tierras Blancas:

Motociclista muere al chocar su moto contra una camioneta

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 24 FEBRERO 2020
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 Ponte al Día, conduce Felipe Rodríguez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 2 DE MARZO 2020

Un motociclista falleció
en un accidente de tránsito
ocurrido este sábado en la
tarde en el sector Las Ver-
tientes en la comuna de
Panquehue. Se trata de Edi-
son Maximiliano Nava-
rro Leiva, de 35 años de
edad y domiciliado en Po-
blación Santa Fe del sector
Tierras Blancas de San Fe-

lipe. Junto con esta perso-
na iba un funcionario de
Carabineros quien resultó
con heridas de gravedad,
debiendo ser trasladado
hasta el Hospital San Juan
de Dios por sufrir fracturas.

Según la información ob-
tenida por este medio, la per-
sona fallecida guiaba su moto
hacía el poniente por la anti-

gua Ruta 60 Ch, y al efectuar
una maniobra de adelanta-
miento se encontró de frente
con una camioneta  que ve-
nía en sentido contrario, co-
lisionando de frente.

Producto del violento
impacto, Navarro Leiva
quedó en el suelo donde
personal del SAMU hizo to-
dos los esfuerzos por salvar-
le la vida, algo que no tuvo
buenos resultados, murien-
do en el lugar.

Al sitio del suceso con-
currió personal de la SIAT,
Bomberos, Carabineros,
Samu Aconcagua.

El conductor de la ca-
mioneta no tuvo lesiones.

La moto en el sueldo tras el violento impacto.

La camioneta Toyota con los daños sufridos por el choque.

Personal del SAMU efectuando las maniobras para salvarle la vida.

Edison Maximiliano Navarro
Leiva, de 35 años de edad,
el conductor fallecido.

Como suele suceder en
estos casos, la investigación

quedó a cargo de la SIAT
San Felipe.
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La nueva promesa del Uní Uní
ya es jugador profesional Trasandino no sabe de pausas

en su pretemporada

Mañana será sorteo para tercera fase
de la Copa de Campeones femenina

Alianza de Curimón es uno de los representantes del Valle de Aconcagua que será protago-
nista en la tercera fase de ‘La Orejona’ versión femenina.

Para horas de este
martes, Arfa Quinta Re-
gión tiene programado el
sorteo correspondiente a
la tercera etapa de la Copa
de Campeones femenina,
evento en el que aún so-
breviven cuatro equipos
del Valle de Aconcagua.

Aparte de la novedad
que significará conocer a

las respectivas llaves cla-
sificatorias, también lo
será el saber el recorrido
que deberán hacer las on-
cenas de la zona, porque
en esta oportunidad no se
privilegiará el factor geo-
gráfico, por lo que es muy
probable que los repre-
sentantes de la futura Re-
gión Cordillera deberán

salir con toda seguridad
hasta la costa.

Los equipos del Valle
de Aconcagua, que siguen
en carrera en este torneo
son:

Valle Alegre (Calle
Larga), Mario Inostroza
(San Felipe, Alianza de
Curimón (San Felipe) y
Central de Putaendo.

Pocos minutos en el campo de juego bastaron para que Francisco Azocar se hiciera
conocido entre la hinchada de Unión San Felipe.

Independiente de lo
que sucediera anoche en
el duelo frente a Depor-
tes Copiapó, por la se-
gunda fecha del torneo de
la Primera B, el estreno
en Talca (martes de la
semana pasada) dejó
como saldo a favor la ex-
plosiva aparición del ju-
venil Francisco Azocar,
jugador que fue clave en
la remontada y posterior
empate de los aconcagüi-
nos.

El Trabajo Depor-
tivo fue hasta el comple-

jo deportivo del Uní Uní
para hablar con el novel ju-
gador, al que le bastaron
pocos minutos para captar
la atención de los hinchas.
«Aún sigo emocionado y
contento por haber podido
debutar a nivel profesional;
por eso quiero darle las
gracias al ‘profe’ (Erwin
Durán) por haber confiado
en mí», dijo el juvenil de 19
años, que llegó al Valle de
Aconcagua desde las series
menores de Santiago Wan-
derers.

El juvenil que la sema-

na pasada firmó su pri-
mer contrato como pro-
fesional, contó a nuestro
medio que se siente muy
bien en la ciudad, donde
se ha sentido muy bien
acogido en la ‘Casa Albi-
rroja’ en la cual la tienda
unionista alberga a sus
cadetes que son de otros
lugares del país. «Estoy
en la pensión del club,
que es un lugar bonito y
confortable, donde estoy
rodeado de gente buena,
que me cuida y da conse-
jos día a día».

Aunque queda un tre-
cho largo por recorrer
para que comience el tor-
neo 2020 de la Tercera
División A, Trasandino
de Los Andes continúa
con su intensa pretempo-
rada, además de seguir
reforzando su plantel.
Días atrás el equipo que
dirige técnicamente por
Miguel Sánchez, fue par-
te del campeonato estival
conocido como la ‘Sema-

na Zapallerina’, donde
avanzaron hasta las semi-
finales.

Posteriormente y ya de-
finitivamente de retorno en
Los Andes, jugaron un par-
tido amistoso frente a Lau-
taro de Buin en el Estadio
Regional. El ensayo jugado
el miércoles pasado, termi-
nó en el global 2 a 1 a favor
de los forasteros. El gol de
los andinos fue obra Bastián
Castañeda, precisamente el

último refuerzo llegado a
la tienda andina.

El nuevo elemento
llega desde las filas del
club amateur Pumas FC,
donde se destacó por su
buen olfato de gol, lo que
resultó fundamental para
que en Los Andes se fija-
ran en él. A sus 21 años
de edad Castañeda se ha
propuesto dar un salto
decisivo en su carrera
como futbolista.

El conjunto
andino jugó
un
encuentro
amistoso
frente a
Lautaro de
Buin.
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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: Si ambos se aman entonces deben
luchar por lo que han logrado formar en es-
tos años. SALUD: No ponga a su salud en
un segundo plano ya que puede estar arries-
gando mucho. DINERO: No malgaste, este
es un mes complicado. COLOR: Morado.
NÚMERO: 19.

AMOR: El amor verdadero no tiene barreras de
ningún tipo, ni tampoco exige nada que la otra
persona no quiera dar. SALUD: Debe cuidar
siempre de su organismo. DINERO: No debe
desaprovechar las oportunidades de trabajo ya
que estas están siendo escazas. COLOR: Café.
NÚMERO: 14.

AMOR: El buscar la felicidad no significa in-
volucrarse con la primera persona que se cru-
ce en su camino. SALUD: La salud de un
miembro de su núcleo familiar puede estar
complicándose. DINERO: No gaste más de
lo que tiene presupuestado. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: No se haga tanto de rogar, esa per-
sona puede terminar aburriéndose. SALUD:
Cuidado con los colapsos nerviosos por las
tensiones. DINERO: No ponga en juego su
patrimonio por dejarse llevar por una per-
sona sin escrúpulos. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Para cambiar y ser una mejor pareja
debe buscar en su interior para ver en que ha
estado equivocándose. SALUD: Disminuir el
consumo de sal ayuda a que su presión arterial
se mantenga estable. DINERO: Nuevas opor-
tunidades para quienes desean buscar trabajo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

AMOR: Discutir no ayuda en nada y menos
cuando es el orgullo quien dirige la discu-
sión. SALUD: Los problemas a su espalda
debe tenerlos en estricto control. DINERO:
Cuidado con estar gastando los ahorros en
su totalidad, sea más precavido/a. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: No haga daño a las demás personas
ya que la vida da vueltas y puede terminar vi-
viendo lo mismo y más. SALUD: Cuidado con
su nivel de glicemia, evite adquirir una diabetes
por no cuidarse. DINERO: Debe fortalecer más
sus competencias laborales. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 34.

AMOR: No desperdicie la oportunidad de amar
ya que cuando esta se pierde el corazón lo sien-
te. SALUD: Alejarse un poco del estrés traerá
muchas ventajas para su salud. DINERO: No
deje de luchar por sus sueños, aunque estos
parezcan imposibles. COLOR: Azul. NÚMERO:
13.

AMOR: Si es usted quien cede demuestra que
su capacidad de amar es enorme. SALUD:
Debe consumir un poco más de líquido para
evitar problemas renales. DINERO: Organí-
cese bien de modo que las cosas no se le
compliquen a medida que marzo transcurra.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: No querer ver la realidad a veces trae
consecuencias desagradables para el cora-
zón. Tenga cuidado. SALUD: Cuidado con los
accidentes automovilísticos. DINERO: Au-
mente la confianza que tiene en sus capaci-
dades y luego decídase por emprender. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: Si el diálogo con los demás es siem-
pre honesto no debería tener mayores pro-
blemas. SALUD: Recuerde que los proble-
mas de presión arterial también se ven afec-
tados por los malos ratos. DINERO: No deje
que terceros manejen sus temas de trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.

AMOR: Fortalezca el vínculo con base en el
amor que hay en su corazón. No lo reprima.
SALUD: Esos problemas emocionales pue-
den ser superados buscando ayuda como la
mía. DINERO: Es usted quien debe llamar a
la buena fortuna. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 22.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Cientos de niños reciben del Municipio paquete de útiles para su año escolar
PANQUEHUE.- Cada

año con la llegada de las ac-
tividades escolares, vecinos
de Panquehue se acercan
hasta el municipio con el fin
de solicitar apoyo económi-
co para la compra de útiles
escolares y de esta forma
poder responder los reque-
rimientos que hacen las es-
cuelas. Conscientes de esta
realidad socioeconómica, es
que el alcalde de Panquehue
Luis Pradenas ha instruido
al Departamento Social,
disponer de los recursos
para efectuar la compra de
set con útiles escolares de
primera necesidad y ser dis-
tribuidos en los escolares
que requieren de ellos.

Es así que en la bibliote-
ca pública del sector La Pir-
ca, con la presencia del al-
calde y de los concejales
Vanessa Ossandón e Ítalo
Bruna, junto a los padres y
apoderados de los menores,
se efectúo la entrega de es-
tos set escolares, consisten-
tes en cuadernos, lápices y
otros elementos que son
necesarios para el inicio del
año escolar 2020.

Margarita Vélez, di-
rectora del Departamento

de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Pan-
quehue, explicó que en esta
oportunidad resultaron fa-
vorecidos 350 alumnos que
residen de la comuna, dis-
tribuidos en 150 entre pri-
mero y sexto básico y 200
entre séptimo básico y cuar-
to medio.

«Uno de los beneficios
sociales que materializa la
Dirección de Desarrollo
Comunitario se relaciona a
la entrega de útiles escola-
res y cómo las personas se
acercan a la municipalidad
de manera espontánea,
acreditando su situación de
vulnerabilidad, por ins-
trucciones del alcalde Pra-
denas nosotros procedemos
a inscribirlos, previa pre-
sentación del certificado de
alumno regular, los consi-
deramos al momento de
hacer entrega de estos set
de útiles escolares.

Ahora lo que hemos en-
tregado está acotado de
acuerdo a las necesidades
de los alumnos, esto quiere
decir, si son de media o bá-
sica, por lo tanto nosotros
al entregar esta ayuda, es-
tamos aliviando en cierta

manera la carga de las
compra de la totalidad de lo
que niños requieren para el
inicio del año escolar», dijo
Vélez.

Para los padres de los
alumnos beneficiados con la
entrega de estos set de úti-
les escolares, son de gran
ayuda para el presupuesto
familiar, al momento de ha-
cer la compra de las listas
escolares.

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
compromiso de parte de la
Municipalidad de Panque-
hue, en apoyar a la mayor
cantidad de familias, que
necesitan de la ayuda de la
corporación.

«Marzo es un tema muy
complicado en el tema de la
economía de las familias,
por lo mismo, lo que hace-
mos nosotros como munici-
palidad es apoyar a los gru-
pos de familias, sobre todo
a aquellos que tengan va-
rios hijos en etapa escolar,
con la entrega de útiles es-
colares. Nos interesa que
los niños al momento de ini-
ciar el año escolar, lo hagan
con cada uno de los imple-
mentos requerimientos

para ello».
Comentó finalmente

Margarita Vélez, que si hay
familias que no aun no reti-
rado su set de útiles escola-

res, pueden acercarse hasta
la oficina de la Dideco, acre-
ditando con su respectivo
certificado de alumno regu-
lar y su evaluación socio-

económica. Cabe hacer no-
tar que en comparación con
el año 2019, en esta oportu-
nidad se aumentó en 100 la
cantidad de set entregados.

La entrega de estos implementos se realizó en la Biblioteca Pública de La Pirca, con pre-
sencia del alcalde Luis Pradenas Morán y los concejales Vanessa Ossandón e Ítalo Bruna.


