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casa a reconocido
profesor de 44 años
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DTE a través del celular
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Con apoyo del Centro de Padres:
La Escuela Bernardo
O’Higgins celebró este
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¿Y por qué tanta derrota?:
El Uní Uní cae 0-1 ante
Magallanes y complica
sus opciones de liguilla
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Sábado 8 de septiembre:
‘Vitoko’ Urbina llevará
sus 56 camisetas del
Uní ante coleccionistas
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VOLUNTARIADO PARA HOGAR PABLO VI.- Estos estudiantes de la carrera Construc-
ción y Electricidad del Aiep San Felipe, durante seis meses trabajaron de manera gratuita
recuperando las instalaciones del Hogar Pablo VI de El Almendral, y aprovecharon para
ello mucho material donado por el comercio y empresarios sanfelipeños. Fundación Ma-
ría de la Luz, administradora de la Residencia, agradecó todo el aporte para los niños
que ahí pernoctan de forma transitoria. (Foto Roberto González Short)

Acto delictivo quedó registrado en cámara de vídeo:
En tiempo récord de 8 minutos dos
ladrones lo dejaron sin camioneta
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Delincuente sigue grave y formalizado por Robo

Disparó escopeta a
la cabeza de ladrón
que robaba su casa
Víctima pasó a ser victimario, siendo formalizado por
Homicidio Frustrado, aunque tiene su arma registrada
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Howard Gardner en Chile
(I)

  Jerson Mariano Arias

¿Conoce a Claudio
Bravo?

Gardner nos invita a re-
flexionar: ¿Qué creen todos
los ministros de educación
es el propósito de la educa-
ción de hoy? La respuesta -
contesta él- (qué pena). Au-
mentar los puntajes de las
pruebas en comparaciones
internacionales: ¿Eso es
realmente todo lo que hay
para la educación?

Una inteligencia -dice-
es el potencial biológico y
psicológico para analizar in-
formación de formas espe-
cíficas, con el objetivo de
solucionar problemas o
crear productos valiosos
para la cultura. El mensaje
de fondo de Gardner es que
no existe ‘una sola inteligen-
cia’, pero no se limitó sola-
mente a afirmar eso, sino
que además afirmó que
existen ocho inteligencias.
Estas inteligencias son:

1- Inteligencia lin-
güística: ¿Cómo te expre-
sas por escrito y de manera
oral? ¿Tienes facilidad para
escribir y expresarte por
medio de las palabras? ¿Tie-
nes facilidad para aprender
idiomas?

2- Inteligencia musi-
cal: ¿Tienes un sentido del
ritmo? ¿Tienes capacidad

Si bien, tiene méritos
propios, no me refiero al
muy talentoso arquero de
la Selección de fútbol a
quien, digamos de paso,
deseamos una efectiva y
rápida recuperación de su
grave lesión.

¿Quién es este otro
Claudio Bravo? Fue de
Valparaíso, nació en Me-
lipilla, campesino, de los
que tienen dinero, claro.
Entre una familia de siete
hermanos, pronto se dis-
tinguió por sus talentos
en lo que llaman Arte,
para disgusto de su padre
porsupuesto. De todas
formas, cuando la voca-
ción es potente no hay
obstáculo que valga. Estu-
dió en San Ignacio, cole-
gio elitista de Santiago;
allí contó con el apoyo de
algunos curas con buena
vista.

Había nacido en 1936.
Pero, solamente tuve no-
ticias de las hazañas de
este joven chileno  cuan-
do él estaba ya en Espa-
ña, con poco más de 20
años, asombrando a los
madrileños con sus dibu-
jos ‘increíbles’; increíbles

al son de lo que uno puede
ver normalmente. Son dibu-
jos insuperables, tarea para
cualquiera que intente una
carrera en esa disciplina. Se
destaca rápidamente como
retratista y eso lo relaciona
con la gente más exquisita
de esa sociedad y las ganan-
cias en dinero  comienzan a
llegar a sus bolsillos con
mucha prontitud.

Recibió del rey Juan
Carlos la Gran Cruz de la
Orden de Alfonso X, el sa-
bio. Ya es, a la sazón, una
figura internacional. La Ga-
lería Malborough lo incluye
entre sus patrocinados, di-
funde sus trabajos y vende
en altas sumas sus trabajos.
Fue un afortunado tuvo éxi-
to, amistades y dinero. Con
parte de ese dinero compró
en el Sur de Chile un fundo
y puso caballerizas para co-
rraleros de origen español,
según él, el caballo más be-
llo del mundo.

Lo curioso es quién, en-
tre los chilenos y en una rá-
pida encuesta, pudiera
mencionar su nombre como
uno de los chilenos ilustres
en el mundo. Pocos, diría
yo. Aunque el talento y la

obra de Bravo, en mi opi-
nión, supera a la de Picasso
y la de varios otros nombres
que sí están en el registro de
las personas. Sublime es lo
que logra con su pincel y sus
temas son muy originales,
aún cuando recree un clási-
co.

La obra de Bravo es tan
enorme e intensa que no
es éste el mejor espacio
para entregar una visión
amplia y acabada. Sin em-
bargo, nos presta la opor-
tunidad para revisar el lis-
tado de nuestros ilustres.
En ella aparecen clara-
mente Neruda, Mistral,
Arrau, Matta, Parra y al-
gunos otros que, sin haber
logrado los cetros mun-
diales, han estado muy
cerca. Se debe agregar a
Bravo obligatoriamente. Y
como una opinión no es
opinión si no cuenta al
mismo tiempo con los ar-
gumentos que la susten-
ten, invitamos a los inte-
resados a investigar a Bra-
vo y observar sus obras
que le dejarán de seguro
boquiabierto y, a conti-
nuación, lo incluirá entre
los chilenos ilustres.

para escuchar música, iden-
tificar notas y los instru-
mentos involucrados en una
canción? ¿Tienes facilidad
para crear y componer pie-
zas musicales? ¿Tienes faci-
lidad para aprender a tocar
un instrumento?

3- Inteligencia lógi-
ca-matemática: ¿Consi-
deras que el método cientí-
fico es el más fiable? ¿Tie-
nes facilidad para realizar
cálculos complejos o resol-
ver ecuaciones? ¿Valoras el
razonamiento claro, preciso
y sólidamente argumenta-
do?

4- Inteligencia espa-
cial: ¿Tienes facilidad para
elaborar modelos mentales
en tres dimensiones? ¿Tien-
des a pensar de manera ‘vi-
sual’? ¿Consideras que tie-
nes una memoria ‘visual’?
¿Disfrutas realizando escul-
turas, armando estructuras,
haciendo dibujos o bosque-
jos? ¿Percibes detalles en
los objetos que ves? ¿Tienes
facilidad para orientarte en
un lugar determinado?

5- Inteligencia cor-
poral-kinestésica: ¿Te
gustan los deportes, bailar
o meditar? ¿Te gusta la idea
de interpretar un rol tea-

tral? ¿Eres capaz no sólo de
sentir emociones sino que
también demostrarlas cor-
poralmente? ¿Eres hábil
para manipular objetos u
artefactos con tus manos?

6- Inteligencia intra-
personal: ¿Consideras que
te conoces a ti mismo?
¿Sientes interés por explo-
rar tu propia persona iden-
tificando tus fortalezas y
debilidades? ¿Sientes inte-
rés por profesiones como la
psicología o la psiquiatría?
¿Te gusta meditar? ¿Te gus-
ta tener espacios de soledad
para estar contigo mismo?
¿Eres una persona autodis-
ciplinada, tienes control so-
bre ti mismo?

7- Inteligencia inter-
personal: ¿Tienes capaci-
dad y facilidad para relacio-
narte con las demás perso-
nas? ¿Te consideras una
persona empática? ¿Eres
capaz de reconocer los sen-
timientos y emociones de
las personas con las que
compartes? ¿Eres capaz de
identificar cómo se sienten
las demás personas obser-
vando sus posturas o expre-
siones faciales?

8-Inteligencia natu-
ralista: ¿Eres consciente
del medioambiente que te
rodea? ¿Te sorprendes por
los distintos fenómenos na-
turales? ¿Eres curioso, ob-
servador, te gusta investigar
los fenómenos de la natura-
leza?

A las ocho inteligencias,
Gardner autorizó agregar
dos más: Inteligencia
Existencial: La inteligen-
cia de las Grandes Pregun-
tas y la Inteligencia Pe-
dagógica: La Inteligencia
de la Enseñanza.

I N D I C A D O R E S
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27-08-201827-08-201827-08-201827-08-201827-08-2018 27.273,5227.273,5227.273,5227.273,5227.273,52
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Comerciantes de feria las pulgas temen multas por vender productos nuevos

Miguel Torres presidente, junto a Juan Vega, comerciante
feria de las pulgas.

Acá vemos algunos artículos los horarios de funcionamientos.

Los integrantes de la
Feria de Las Pulgas de San

Felipe están con miedo a
que en cualquier momento

le cursen un parte por estar
vendiendo productos nue-
vos, porque de acuerdo a la
ordenanza Nº 37 sobre el
funcionamiento de la Feria
de antigüedades y artículos
usados Diego de Almagro,
tienen prohibido vender ar-
tículos nuevos o sin uso. En
el caso de esta feria su pre-
sidente Miguel Torres re-
conoce que hay un 90% que
está vendiendo artículos
nuevos, porque simplemen-
te el usado no se vende. Al
menos en su caso dice que
vende juguetes de segunda
mano o reciclados.

El dirigente comenta
que estuvo conversando con
los concejales sobre algunas
cosas nuevas que no se pue-
den vender en la feria, “par-
ticipó la directiva de la fe-
ria de las pulgas, le manda-
mos una carta hace dos
meses, esa misiva la estu-
diaron en el Concejo, se la
mandaron al señor Jara,
no han dado respuesta, el
comerciante tiene miedo
que le puedan pasar un
parte porque están ven-
diendo cosas nuevas y eso
es lo que no queremos, por-
que todos queremos surgir,
porque las cosas usadas ya
no se venden, es por eso que

el 90% de los comerciantes
están vendiendo cosas nue-
vas”, señala Torres.

- ¿Qué necesitan us-
tedes ahora?

- Hicimos reunión con la
verdura y bazar, ellos quie-
ren que paguemos patente
igual que ellos, ellos nos
apoyan que paguemos pa-
tente para poder vender co-
sas nuevas, es decir pagar
derecho como todos los co-
merciantes.

- ¿Cuánto pagan us-
tedes?

- Nosotros pagamos
como siete mil y tanto.

- ¿Cuánto debieran
pagar entonces para
vender productos nue-
vos?

- Son como sesenta mil y
algo cada seis meses, pero a
lo mejor si no se puede pa-
gar la patente, se pueden pa-
gar diez mil pesos mensua-
les, eso es igual en otra zona
o comunas, donde se pagan
los permisos nuevos, de to-
das maneras a la municipa-

Acá vemos el número de la ordenanza que rige a los comer-
ciantes que venden productos usados.

Vendo
DEPARTAMENTO EN

VILLA DEPARTAMENTAL
2 dormitorios, living comedor,
baño y cocina. Todo nuevo,
instalación chimenea. Grifería,
pisos y pintura
Con o sin subsidio habitacional
Interesados llamar al celular:
9 73373286

lidad le conviene, porque si
sacamos cuentas diez mil
pesos mensuales en seis me-

ses son 60 mil pesos y van a
salir 55 mil las patentes, les
conviene más el permiso.

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

4º  26º

2º  26º

3º  23º

5º  19º
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Extracto

Por resolución de fecha 2 de agosto del año 2018, del 1ª Juzgado
de Letras de San Felipe, RolV-101-2018, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento
de don ALFONSO OMAR HENRIQUEZ COBO, a Doña
CLAUDINA DEL CARMEN ESPINOSA BARRERA,  ALEXIS
OMAR HENRIQUEZ PUENTES, EDUARDO ARIEL HENRIQUEZ
PUENTES, DANAES FERNANDA HENRIQUEZ ZAMORA;en su
calidad de herederos, según testamento de fecha 09 de Febrero
del 2018, otorgado ante el notario de San Felipe Jaime Polloni
Contardo, sin perjuicios de otros herederos  con igual o mejor
derecho.                                                                                   27/3

Secretario

CITACION  A  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EMPRESA DE TRANSPORTES  PUMA S.A.

El Directorio de la  EMPRESA DE TRANSPORTES PUMA S.A., tiene el
agrado de convocar a Junta General  Extraordinaria de Accionistas de
la Empresa, para el día JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018  a  las
18,00 hrs. en primera citación y a las 18,30 hrs, en segunda citación,
momento en el cual se iniciará la Junta con el cuórum presente, en las
oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San Martín N° 60
de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio
Finalizado al 31 de Diciembre de 2017.-  (documentos a disposición
de los accionistas a partir
Día  Viernes 31 de Agosto de 2018.- en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquier otra materia de interés que los accionistas  acuerden  tratar

y acordar en esta Junta
General Extraordinaria de conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordinaria,

los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes a
la realización de esta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, precio a comenzarla.

Queda estrictamente prohibido,  el ingreso a la Junta a terceros que
no tengan la calidad de accionistas, o que no estén debidamente
autorizados o validados sus poderes.

Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia
deberán ser fundadas y serán recibidas 24 hrs.  Antes de la Junta, de lo
contrario por acuerdo de la junta de Accionistas sobre el tema, se aplicará
una multa de $ 10.000.-  a favor de la empresa.

                                           EL  DIRECTORIO

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 DEPARTAMENTO DE PERSONAL

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
Llámese a concurso público de antecedentes para proveer los siguientes cargos.

PLANTA DIRECTIVOS   1 CARGO GRADO  8º EMR    DIRECTOR DE CONTROL

PLANTA PROFESIONALES 1 CARGO GRADO 11° EMR
PLANTA PROFESIONALES 1 CARGO GRADO 12° EMR

Requisitos del cargo Director Control:
1. Descripción del cargo:
Escalafón: Directivo
Cargo: Director de Control
Grado: 8°
Unidad de Desempeño: Unidad de Control Municipal
Lugar de Desempeño: Prat N° 01 Putaendo
Tareas y Funciones Las funciones del cargo son las estipuladas en el artículo 29 de la Ley N°18.695.

2. Requisito específico
Titulo: Deseable  Abogado, sin perjuicio de lo establecido en Art. 29 de la Ley  N° 18.695.

Requisitos de cargos Profesionales:
1. Descripción del cargo:
Escalafón: Profesional
Cargos: Profesionales
Grados: 11°  y  12° EMR.
Unidad de Desempeño: Dirección de Finanzas

Profesional para el Departamento de Rentas
Profesional para Oficina de Adquisiciones

Lugar de Desempeño: Prat N° 01 Putaendo
Tareas y Funciones: Encargado (a)  Depto. de Rentas Municipales.

Encargado (a) Oficina de Adquisiciones.

2. Requisitos específicos
Título: Deseable  en el área Contable o Administrativas
Requisitos generales del llamado a concursos: (Art. 10, Ley 18.883.)
a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la
naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o
por medida disciplinaria, salvo que hayan
transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que
tenga asignada pena de crimen o simple delito.
Los requisitos establecidos en las letras a), b) y d) serán acreditados con copia simple, presentándose los
originales al momento de la entrevista.
Los requisitos de las letras c), e) y f), serán acreditados mediante declaración jurada del postulante.  La
falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal.
g) No estar afecto a alguna de las causales de inhabilidad indicadas en el artículo 54 D.F.L. N° 1 - 19.653
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

Además, se requiere los siguientes requisitos generales:
h) Currículum Vitae.
i) Fotocopia simple de certificados de capacitaciones.
j) Fotocopia simple de Diplomados sobre temas atingentes al cargo que se concursa.
k) Fotocopia simple de Títulos de Post grados.
l) Experiencia Laboral de acuerdo a lo establecido en las Bases

Presentación de los Currículum y antecedentes:  Se recibirán en el Depto. de Personal , ubicado en calle
A. Prat  Nº 01 Putaendo, desde el 28 de Agosto hasta el 12 de Septiembre  2018, en horario de oficina de
lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y en día viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Día del cierre 12 de septiembre 2018, se recibirán antecedentes hasta las 12:00 horas.

Factores de Selección y Ponderación Director de Control:
Estudios y capacitación 50
Experiencia laboral 20
Entrevista personal 30

Factores de Selección y Ponderación Cargos Profesionales:
Estudios y capacitación 40
Experiencia laboral 30
Entrevista personal 30

- La entrevista personal y Psicológica para cargo Directivo Control se efectuará los días 13 y 14 de Septiembre
del 2018, en Dependencias Municipales; en horario que se comunicará en forma oportuna y personalmente
vía telefónica.

- La entrevista personal a cargos Profesionales se efectuara los días 24 y 25 de septiembre 2018, en
Dependencias Municipales; en horario que se comunicará en forma oportuna y personalmente vía telefónica.

- Serán considerados idóneos, aquellos postulantes que obtengan un puntaje mínimo de 70% de acuerdo
con lo señalado en el Art. 16º de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

- La resolución del concurso se efectuará el día 21 de Septiembre 2018 para cargo Director de Control y 27
septiembre 2018 para los cargos profesionales.

- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página WEB de la Municipalidad de
Putaendo,  www.putaendo.cl.

  GUILLERMO REYES CORTEZ
      ALCALDE

PUTAENDO, 24 de Agosto del 2018

Nueva herramienta de facilitación e-Factura:

SII lanza nueva aplicación móvil
que permite emitir y validar
facturas a través del celular

En su constante búsque-
da de implementar nuevas
herramientas que faciliten el
cumplimiento tributario de
los contribuyentes, el Servi-
cio de Impuestos Internos
puso a disposición de los
contribuyentes su nueva
App e-Factura.

Esta aplicación, la quin-
ta que desarrolla el SII, per-
mite emitir facturas y ade-
más consultar la validez de
las representaciones impre-
sas de las facturas electróni-
cas y otros documentos tri-
butarios electrónicos, me-
diante el escaneo del timbre
electrónico con la cámara de
un smartphone y tablet.

En la Región deValparaí-
so podrán emitir facturas a
través de esta App quienes

utilizan el sistema de factu-
ración gratuito del SII, y que
suman más
de68.000contribuyentes,
equivalentes al 92% del to-
tal de facturadores regiona-
les; y posean su certificado
digital centralizado, lo que
les permitirá operar desde
cualquier dispositivo móvil.

En cuanto a la valida-
ción, los usuarios podrán
confirmar en línea que el
documento consultado se
encuentra recibido por el SII
y que exista coincidencia en

los datos registrados, como
el Rut del emisor y receptor,
fecha de emisión del docu-
mento y monto.

La App se caracteriza por
la facilidad de uso, puesto
que, valida la información de
la factura de manera senci-
lla, utilizando el sistema de
escaneo o, alternativamente,
ingresando la información
manualmente, en caso de al-
gún problema en su lectura;
y su gratuidad, ya que no tie-
ne costo para el usuario,
quien solo debe descargarla
en App Store o Google Play
e ingresar con su Rut y clave
de acceso al SII.

La nueva aplicación está
disponible en App Store para
equipos con iOS 9.0 o supe-
rior y en Google Play, para
sistema operativo Android
5.1 o superior.

El Director Regional de
Valparaíso del Servicio de
Impuestos Internos, Sergio
Flores Gutiérrez, enfatizó
que «la masificación y faci-
litación de e-Factura forma
parte de la búsqueda cons-
tante de nuestro Servicio por
modernizar en forma conti-
nua su gestión, mediante el
uso intensivo de las tecnolo-
gías de información, que for-
man parte de la vida cotidia-
na de los contribuyentes».

La App e-Factura se
suma a e-Rut, e-Renta, e-
Boleta y e-Reavalúo, a las
que pronto se agregarán
otros desarrollos pensados
especialmente en los usua-
rios, con el objetivo de entre-
gar servicios rápidos y sen-
cillos, de manera que pue-
dan aprovechar los benefi-
cios que implican.

«Uno de los focos que
hemos definido como Servi-
cio es ubicar al contribuyen-
te en el centro de nuestra
gestión, velando porque su
experiencia al vincularse con
nosotros sea la mejor posi-
ble, facilitando de esta for-
ma su aporte al país. Las dis-
tintas aplicaciones móviles
que hemos puesto a disposi-
ción de los contribuyentes
constituyen un claro ejem-
plo», concluyó el Director
Regional.

Se trata de la quinta aplicación que desarrolla
el SII para dispositivos móviles, posibilitando
emitir facturas y consultar la validez de estas
y de notas de crédito, débito y otros documen-
tos tributarios electrónicos.
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Hospital Psiquiátrico enfatiza en la prevención de riesgos cardiovasculares

El Establecimiento orientó a sus funcionarios sobre la forma de prevenir los factores de
riesgo que pueden originar enfermedades cardiovasculares.

Vecinos coordinan con
Carabineros temas sobre

seguridad ciudadana

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel, de Putaendo, a
través de su Comité Local de
Salud Funcionaria, ha im-
pulsado un ciclo de diversas
charlas del cuidado de la
salud para sus funcionarios,
en temas relevantes como la
prevención del cáncer cérvi-
couterino y el cáncer de
próstata.

En el Mes del Corazón, el
establecimiento abordó con
sus trabajadores la preven-
ción de riesgos cardiovascu-
lares, una temática contin-
gente en nuestro país, don-

de un 40,6% de los chilenos
es fumador, un 64,5% tiene
sobrepeAso u obesidad, un
9,4% es diabético, un 26,9%
es hipertenso y un 88,6% es
sedentario, según datos del
Ministerio de Salud.

«Las enfermedades car-
diovasculares afectan ma-
yormente a las personas
mayores de cuarenta años,
y por eso es importante que
asistan a controles anuales,
se realicen el EMP (Examen
de Medicina Preventiva),
mantengan estilos de vida
saludables, es decir, hacer
actividad física al menos

tres horas a la semana y te-
ner un buen control del peso
manteniendo dietas bajas
en sal y bajas en grasas»,
explicó el Dr. Óscar Ahuma-
da, encargado de realizar los
talleres preventivos.

Este ciclo de charlas se
enmarca dentro de los Com-
promisos de Gestión (Com-
ges) 2018 del Ministerio de
Salud, en materia de pro-
moción de la salud, cuida-
do y bienestar de funciona-
rios, y han tenido una posi-
tiva recepción en la comu-
nidad hospitalaria del Phi-
lippe Pinel.

LLAY LLAY.- En de-
pendencias de la Subcomisa-
ría de Carabineros de Llay
Llay, la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de esa lo-
calidad sostuvo una reunión
para debatir informaciones
en lo que respecta a seguri-
dad ciudadana, despliegue de

los delitos y su prevención
para efectuar un trabajo
mancomunado dentro de la
comuna.  Además, durante el
encuentro se debatieron pla-
nes de contingencia que se
efectuarán en materia de pre-
vención de delitos durante las
próximas Fiestas Patrias.
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En una Iglesia Catedral a lleno total:

Concierto de gala Fosila llega hasta San Felipe por su aniversario 278
La Fundación Orquesta Sinfónica Infantil
de Los Andes, iniciativa de Codelco Divi-
sión Andina, rindió un homenaje sinfónico
que sorprendió al público por su alta cali-
dad técnica e interpretativa.

El público sanfelipeño vibró con un variado repertorio que ofreció Fosila en concierto aniver-
sario de la ciudad. Las autoridades sanfelipeñas recibieron también un presente.

Carlos Barrera llegó atraído
por la música a la concurrida
actividad.

Ester Tobar, otra de las acon-
cagüinas que disfrutaron en
grande del Concierto Fosila
2018, en San Felipe.

Florencia Espinoza está a
cargo de la viola en Fosila.

Rodrigo Salinas, vecino de
San Felipe.

La Catedral de San Feli-
pe fue el escenario perfecto
para que los niños y jóvenes
de Fosila rindieran un im-
pecable homenaje musical a
la ciudad de San Felipe, por
su aniversario 278. Fueron
trece piezas musicales en
una hora de concierto, que
su director José Tomás Ri-
ves dividió en tres partes
para que cada sección de la
orquesta pudiera lucirse por
sí sola.

La gala comenzó con la
camerata o instrumentos de
cuerda, para seguir con el
ensamble de vientos, que
incluyó un medley de Mi-
chael Jackson, y terminar
con la orquesta sinfónica en
su totalidad.

Este año Fosila está
cumpliendo diez años des-
de su formación inicial, con
una segunda generación de
pequeños músicos. Y estos
conciertos siguen represen-
tando la forma en que la co-
munidad pueda conocer la
labor social y educativa que

realizan con más de 75 ni-
ños en Los Andes, Río Blan-
co y Tiltil.

«Muy contentos de es-
tar en San Felipe, la alta
convocatoria nos demues-
tra el interés que existe en
la comunidad sanfelipeña
por escuchar a estos niños,
que día a día demuestran
sus avances en el ámbito
musical. Agradecemos a la
Municipalidad por acep-
tar que seamos parte de
las actividades del mes
aniversario», comentó
Óscar Soria, supervisor de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario de División
Andina.

Ruth García, represen-
tante del municipio local,
subrayó la calidad de la or-

questa. «Me impresionaron
estos chicos por su alta ca-
lidad, me sorprendieron ya
que nunca los había visto
tocar. Es increíble la labor
que hace Codelco Andina,
incentivando a estos chicos
a que dediquen su tiempo
libre en algo provechoso y
que pueda servirles para el
futuro».

PÚBLICO
AGRADECIDO

A Rodrigo Salinas,
vecino de San Felipe, le pa-
reció «espectacular tener la
posibilidad de escuchar a
estos niños que son unos
prodigios. Está  muy bien
seleccionado el repertorio y
es un acierto incluir a un
autor local como Alejandro
Alfaro. Es un bonito rega-
lo».

Carlos Barrera y su
esposa, Ester Tobar, llega-
ron a la iglesia atraídos por
la música. «Me causaron
una muy grata impresión,
agradecemos que hayan
venido a San Felipe», dice

Carlos, mientras Ester valo-
ró el nivel de Fosila: «Me
llamó la atención lo afiata-
do y la acústica de la igle-
sia ayudó bastante, se escu-
charon muy bien».

EL APORTE A MÚSICA
Florencia Espinoza

está a cargo de la viola en
Fosila y para ella estos con-
ciertos sirven para que la
comunidad conozca el tra-
bajo que desarrollan. «La
gente se da cuenta que los
niños y jóvenes no vivimos
en torno a la tecnología,
pegados al celular, sino que
podemos desarrollar nues-
tros talentos». Josefina
Sandoval, mamá de Flo-
rencia, valora la oportuni-
dad de estar en la orquesta.

«Se les abre un campo mu-
sical y otro nivel de apren-
dizaje desde otro punto de
vista, después pueden ser
profesionales con un espí-
ritu totalmente diferente,
más integrales».
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Por sus logros en torneo de Arequipa, en Perú:

Reciben con honores a karatecas cateminos en su Municipio

Junto a su entrenador, Daniel Arias, las alumnas destacadas en compañía de sus apodera-
dos, acudieron al salón municipal para compartir una once con el alcalde Boris Luksic.

En esta
oportuni-
dad cada
deportista

del club
recibió por
sus logros

en el
extranjero

un galvano
de recono-

cimiento,
por repre-

sentar y
dejar bien
puesto el

nombre de
Catemu.

CATEMU.- Excelentes
resultados obtuvo la dele-
gación que participó del
Torneo de Karate de Are-
quipa, donde ganaron pri-
meros lugares cinco repre-
sentantes de Catemu. Jun-
to a su entrenador, Daniel
Arias, las alumnas destaca-
das en compañía de sus
apoderados, acudieron al
salón municipal para com-
partir una once con el alcal-

de Boris Luksic; el encarga-
do de Deporte comunal,
Rubén Zamora y la directo-
ra (S) Daem Karina Galle-
guillos.

En esta oportunidad
fueron felicitados por sus
logros en el extranjero, y
recibieron cada uno de los
karatekas un galvano de re-
conocimiento por repre-
sentar y dejar bien puesto
el nombre de Catemu, en

Perú. Camila y Grace Sala-
zar, Amelie Contreras, Ali-
cia Jiménez y Daniel Arias,
fueron quienes obtuvieron
diferentes lugares en el
Torneo de Arequipa, ga-
nando dos Platas y tres
Oros.

«Desde el Municipio
estamos entregando apo-
yo permanente a esta dis-
ciplina que a través del
Club de Karate Catemu,

nos ha traído más de un
triunfo a la comuna, a
través de la participación
u organización de en-
cuentros deportivos a ni-
vel nacional en nuestra
comuna. Quiero felicitar-

los a ellos y por supuesto
a sus padres y apodera-
dos, que su apoyo es fun-
damental para que sus
hijas e hijos practiquen
deporte de manera cons-
tante y puedan llegar

muy lejos como este gru-
po de jóvenes ya lo han
hecho», señaló el Alcalde
Luksic,  renovando su
compromiso de continuar
apoyando el desarrollo de
esta disciplina en Catemu.
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Escuela Bernardo O’Higgins celebró este viernes sus 128 años

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Los estudiantes ofrecieron a los presentes va-
rias presentaciones artísticas.

Director de la escuela, Sebastián
Candia.

CENTRO DE PADRES.- Ellos son apoderados que conforman el Centro
de Padres de la Escuela Bernardo O’Higgins.

CELEBRAN ANIVERSARIO.- Invitados especiales, alumnos y profeso-
res posaron felices para las cámaras de Diario El Trabajo.

La mañana de este viernes se
celebró con un animado acto cívi-
co el 128º aniversario de la Escue-

la Bernardo O’Higgins, actividad
a la que asistieron apoderados,
estudiantes, profesores y Centro
de Padres, así como el jefe Daem,
Iván Silva Padilla. Durante la jor-
nada cada curso de la escuela pre-
sentó su mejor propuesta artísti-
ca, danza, música, teatro y muchas
otras sorpresas.

«Son 252 alumnos los que es-
tudian en nuestra escuela, 40 do-
centes y asistentes de la educación
somos los que nos encargamos de
su educación, como escuela esta-
mos creciendo en infraestructura,
tenemos mayor tecnología cada
día con material didáctico para

todos los estudiantes, implemen-
tación deportiva, para música,
estamos mejorando el comedor,
cerámicos para los pisos de la es-
cuela, contamos con una sala de
estimulación sensorial para estu-
diantes con necesidades educati-
vas especiales, algunos en silla de
ruedas y otras limitaciones, agra-
decer también todo el apoyo que
nos brinda el Centro de Padres,
ellos son el músculo que nos po-
tencia en cuanto a mejoramiento
de nuestra escuela», comentó a
Diario El Trabajo el director
Sebastián Candia.

Por su parte Iván Silva, del
Daem San Felipe, nos comentó
que «tanto el Municipio como la
Daem tenemos como meta seguir
creciendo en la matrícula de esta
escuela, se ha invertido mucha
plata en esta escuela, el director
está ocupando los recursos en me-
jorarla, se avanza bastante en
términos de infraestructura, una
excelente convivencia, también
mencionar el gran aporte del
Centro de Padres de la escuela, y
eso es lo que siempre ha buscado
el Daem, que apoderados y escue-
la trabajen juntos en beneficio de
sus hijos y alumnos».
Roberto González Short
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GRANDE CHIQUILLOS.- Los chicos de Construcción y Electricidad no lo pensaron dos veces, la misión apenas empieza.

COMUNIDAD

Estudiantes del Aiep con apoyo de empresas sanfelipeñas:

Entregan a niños del Hogar Pablo VI nuevas obras de mejoramiento

OBRAS ENTREGADAS.- Autoridades de la Niñez, municipales y del Aiep San Felipe, corta-
ron la cinta a la entrada del nuevo módulo ya mejorado.

MASIVA CONCURRENCIA.- La concurrencia fue más que masiva, varios medios regiona-
les tomaron nota del aporte entregado a Fundación María de la luz.

Trabajos estarían valorados en unos $30
millones. Rutas de acceso a los dormi-
torios y un módulo abandonado ahora
son obras de lujo.

Más que motivados es-
tán los 40 niños y jóvenes
que de manera transitoria
viven en el Hogar Pablo
Sexto, en El Almendral, lue-
go que este viernes se die-
ran por reinauguradas los
módulos de estudio, inicia-
tiva que inició a principios
de 2018 y que fue desarro-
llada por estudiantes de la
Escuela de Construcción e
Ingeniería, del Aiep San Fe-
lipe, la cual cuenta con el
apoyo de cinco escuelas,
plan de la institución que
extenderá el vínculo a largo
plazo por medio de capaci-
taciones y talleres para ni-
ños y docentes del hogar.

Luego de encabezar la
entrega de las obras de me-
joramiento al Hogar, Mar-
celo Lucero, director de la
Escuela de Construcción e
Ingeniería Aiep, recalcó la
importancia que tiene este
tipo de iniciativas en la co-
munidad y cómo se fue ges-
tando este proyecto, «este
Hogar se ha convertido en
un símbolo para nuestra
comunidad estudiantil y, en
este sentido nos hemos en-
focado en la proyección en
el tiempo de esta iniciativa,
este proyecto en realidad se
ha logrado desarrollar con
las empresas de la comuna
de San Felipe, pinturas,
brochas, madera y mate-
rial didáctico para los ni-
ños, fueron cerca de 100

estudiantes de distintas ca-
rreras del Aiep los que par-
ticiparon en este proyecto
de mejoramiento, los ele-
mentos mejorados y repa-
rados fueron los sectores de
acceso al Hogar y sus mó-
dulos, evitando ahora el
problema del barro en in-
vierno por ejemplo, y la re-
cuperación de un recinto
abandonado que se tenía en
el Hogar y se habilitó para
que los profesionales pue-
dan trabajar con los meno-
res, hay en él biblioteca,
sala de Cómputo y sala de
juegos para los más chi-
cos», dijo el académico.

MANOS AMIGAS
Al acto de entrega de las

obras asistieron la subsecre-
taria de la Niñez, Carol
Bown; el Dideco de San Fe-
lipe Pablo Silva en represen-
tación del alcalde de San
Felipe Patricio Freire, y el
alcalde de Santa María,
Claudio Zurita, quien a lo
largo del proceso también
brindó apoyo en la gestión.

«El gobierno vecinal del
alcalde Patricio Freire se
enorgullece siempre de las
coordinaciones entre las
entidades sociales, en este

caso el Hogar Pablo 6º se
beneficia de este proyecto
de jóvenes estudiantes de
construcción del Valle para
adolescentes de la misma
comuna, un privilegio que
todos los aportes sean de
esta magnitud ayudarnos
entre todos, también desta-
car nuestra disposición a
brindar apoyo para las si-
guientes etapas del proce-
so», comentó Pablo Silva.

«Yo más que nombrar
lo que hicimos nosotros des-
de Santa María, lo que
quiero es felicitar al Aiep, es
una tremenda obra la que
están haciendo en el Hogar
Pablo VI, creo que es muy
importante que nos preocu-
pemos de los niños, es una
dicha que la Fundación
María de la Luz y el Aiep
estén trabajando juntos»,
dijo Zurita a Diario El
Trabajo.

MILLONARIO
REGALO

También nuestro me-
dio habló con la gerenta
general de Fundación Ma-
ría de la Luz, que adminis-
tra el Hogar Pablo VI, Li-
sette Allende, la profe-
sional agradeció los apor-
tes y a la vez comentó que
«para nosotros es funda-
mental contar con este
apoyo, ya que siempre los
recursos son escasos, por
ello el contar con esta ins-

titución (Aiep) que viene a
mejorar la infraestructu-
ra de nuestra residencia
vemos que va en directo
beneficio de los niños y
funcionarios del Hogar.
Importante señalar que
en esta Residencia el 40%
de recursos ingresan por

la vía Sename y el 60% lo
cubrimos nosotros como
fundación a través de do-
naciones de empresas y de
privados (…) si pudiéra-
mos valorar en pesos el
valor del trabajo y recur-
sos que nos han entrega-
do con este proyecto ‘Ma-

nos a la obra’ del Aiep, y
aunque no lo hemos esti-
mado hasta ahora, me
atrevo a especular que es
cerca de $30 millones lo
que vale este trabajo, mu-
chas gracias a todos», dijo
Allende.
Roberto González Short

Gerenta general de Funda-
ción María de la Luz, Lisette
Allende.

Marcelo Lucero, director de
la Escuela de Construcción
e Ingeniería Aiep.

SALA DE CÓMPUTO.- El mismo viernes ya los pequeñitos
del Hogar Pablo VI tomaron posición y se dispusieron a ju-
gar en su nueva sala de computación.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

En 8 minutos roban camioneta en calle aledaña a Feria Diego de Almagro

ROBOS CONTINÚAN.- La secuencia fotográfica registra la llegada y abordaje de los delincuentes al vehículo. Este robo se
viene a unir otros de similares características como son camionetas.

En aproximadamente
ocho minutos, una familia
fue víctima del robo de su
camioneta este domingo en
San Felipe, en una calle ale-

daña a la Feria Diego de Al-
magro.

“Esto pasó en Calle Da-
niel Caldera, cerca de la
Feria Diego de Almagro, a

eso de las 10:30 horas,
cuando se acercó un sujeto
primero, después el otro, se
subieron en la camioneta y
salieron hacia la alameda,
se supone que forzaron la
chapa de la puerta”, dice la
víctima, Byron Muñoz.

Agrega el afectado que

bajaron a comprar unas
empanadas: “Fue el único
lugar  que encontramos
para estacionar, es nuestro
medio de transporte para ir
a trabajar, ya que vivimos
lejos en la orilla del cerro en
La Troya, mi papá trabaja
de temporero y yo soy pa-

ramédico y trabajo en la
UAC”, dice Muñoz.

La patente de la camio-
neta KA- 6090 eran nue-
vas, “no las tenía  puestas,
pero es fácil reconocerla ya
que no es roja intenso sino
que es un color rojo deste-
ñido y el pick up no está

muy bueno y tiene madera
por dentro, las llantas son
valiosas, creo que eso les
llamó la atención”, señala
la víctima.

Al finalizar sostuvo  que
llamó a los carabineros,
quienes se demoraron unos
30 minutos en llegar.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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Caen mujeres vendiendo queques y galletas hechas con marihuana

Floreciente microemprendimiento fue desbaratado por la PDI de Los Andes.

LOS ANDES.- Oficia-
les de la Brigada Antinarcó-
ticos (Brianco) de la PDI de
Los Andes, detuvieron la
tarde del jueves a dos muje-
res que se dedicaban a la
venta de productos alimen-
ticios elaborados en base a
marihuana. El jefe de la
Brianco, comisario Sergio
Alvear, indicó que estas
mujeres se dedicaban a ela-
borar, fabricar y comercia-
lizar productos canábicos

integrados en alimentos,
específicamente queques y
galletas, además de frascos
de crema.

Precisó que el principal
componente de estos ali-
mentos es cannabis sativa y
en el allanamiento a la resi-
dencia de esta mujeres ubi-
cada en Villa El Mirador se
pudo incautar gran canti-
dad de estos productos,
«además de dos kilos de
cannabis en unidades flori-

das las cuales iban a ser
procesadas para integrar-
las en alimentos».

Comentó que en el alla-
namiento del inmueble se
encontró una planta de can-
nabis en proceso de creci-
miento, «no obstante que
por la cantidad de unidades
floridas o cogollos que ha-
llamos, da cuenta que ellas
las adquirían en otro lu-
gar».

POR INTERNET
Asimismo, manifestó

que las imputadas comer-
cializaban estos productos
a través de redes sociales,
particularmente por Face-
book. Agregó que las muje-
res no contaban con los
permisos sanitarios corres-
pondientes para la fabrica-
ción de alimentos, «lo que
implica que están infrac-
cionados dos artículos de
la Ley de Drogas; el Nº1,
que es fabricar cualquier
tipo de sustancia psicotró-
pica y el artículo 3º que
manifiesta que están trafi-
cando».

El Comisario Alvear ase-

guró que esta es la primera
vez que se incautan alimen-
tos elaborados en base a
marihuana en el Valle de
Aconcagua, «y ellas en este
caso de cierta forma están
intoxicando a los consumi-
dores al vender alimentos
tipo veganos, pero que tie-
nen una alta concentración
de TC, que es el principio

activo de la cannabis y eso
genera que pueda producir
alucinaciones o cualquier
otro problema de salud».

Advirtió que al ser un
alimento y ante un descui-
do de un adulto, estos que-
ques o galletas pueden lle-
gar a ser consumidos por
niños y estos terminar in-
toxicados.

Las detenidas fueron
identificadas  con las ini-
ciales F.N.U.J. (32) y a
N.P.I.A. (28), ninguna de
las cuales registra antece-
dentes penales anteriores,
siendo puestas a disposi-
ción del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes por el
delito de Tráfico de dro-
gas.
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CANAL EL CUADRO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA 08
DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 16:30 HORAS EN PRIMERA
CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS
QUE ASISTAN EN EJERCITO LIBERTADOR #664, PUTAENDO.
TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - APROBACIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
2018
05 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE EL USO DE DERCHOS DE
SERVIDUMBRE PARA INSTALAR RED DE AGUA POTABLE
(EVAL) SIN PERJUICIO DEL CANAL DONDE TODA
MODIFICACIÓN CORRE POR GASTOS DE QUIEN SEA
BENEFICIARIO.
06 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
07 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERCHOS DE
AGUAS.
08 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

RIMA ITURRIETA
PRESIDENTA

CANAL EL CUADRO

Profesional era Jefe de UTP de la Daem de Panquehue:

Hallan sin vida en su casa a reconocido profesor de 44 años

El profesor David Dazarola Burboa se suicidó a la edad de
44 años de edad en su domicilio, ubicado en Avenida Diego
de Almagro de San Felipe, la madrugada de este viernes.

La Brigada de Homicidios de la PDI con-
currió durante la madrugada de este vier-
nes hasta el domicilio del profesor en Ave-
nida Diego de Almagro, de San Felipe, ca-
talogándose el hecho como un suicidio y
descartando la intervención de terceras
personas en la lamentable escena.

Conmoción e impacto
causó el lamentable deceso
del reconocido profesor y
Jefe de la Unidad Técnica
Pedagógica de la Daem de
Panquehue, David Daza-
rola Burboa, de 44 años
de edad, quien se quitó la
vida al interior de su domi-
cilio ubicado en Avenida

Diego de Almagro de San
Felipe, hecho ocurrido pa-
sada la medianoche de este
viernes.

El jefe de la Brigada de
Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes, comisario Gino
Gutiérrez Cáceres, infor-
mó a Diario El Trabajo
que tras el hallazgo del
cuerpo sin vida, las prime-
ras hipótesis del hecho
fueron catalogadas como
un suicidio, descartándo-
se la intervención de ter-
ceros.

“Es un suicidio por

ahorcamiento, no hay
participación de terceros,
la persona tenía proble-
mas de salud mental y
habría intentado en oca-
siones anteriores atentar
contra su vida”, precisó el
oficial policial.

En tanto, el cuerpo del

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5720654 al
5720728, Cuenta Corriente
Nº 13203276-07 del Banco
de Chile, Sucursal  San
Felipe.                                 24/3

profesor fue levantado por
personal del Servicio Mé-
dico Legal para la prácti-
ca de la autopsia de rigor.
Sus restos fueron velados
en el Centro Cultural de la
Ilustre Municipalidad de
Panquehue.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:30 Emprendedores  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»  (REP)

JUEVES 23 DE AGOSTO 2018

Antisocial con herida grave en la cabeza y en Prisión Preventiva

Dueño de casa disparó su escopeta contra delincuente que ingresó a robar

La escopeta utilizada por la víctima debió ser incautada por
Carabineros para ser analizada formando parte de la inves-
tigación de los hechos encabezados por la Fiscalía.

El hecho ocurrió en una vivienda de Villa Las Palmeras de Llay Llay, durante la madrugada
de este viernes, debiendo concurrir personal de Carabineros de la Subcomisaría de Llay
Llay, como asimismo del Samu que debió auxiliar al presunto delincuente.

Hecho ocurrió de madrugada este viernes
cuando la víctima pasó a ser victimario,
tras sorprender a una pareja de antisocia-
les dentro de su casa, haciendo uso de su
escopeta inscrita en la comuna de Llay Llay.

Con una herida de carác-
ter grave en la cabeza resul-
tó un hombre de 30 años de
edad, quien supuestamente
habría ingresado en medio
de la madrugada junto a una
mujer hasta un domicilio
para sustraer especies en la
comuna de Llay Llay, cuyo
propietario se habría defen-
dido disparando el arma de
fuego e hiriendo gravemen-
te al sujeto para repeler el
delito.

El hecho se originó alre-
dedor de las 03:00 horas de
este viernes, en los momen-
tos en que los moradores de
una vivienda ubicada en Vi-

lla Las Palmeras de Llay
Llay, despertaron ante los
ruidos producidos por una
pareja de delincuentes que
habría ingresado al domici-
lio clandestinamente para
sustraer productos alimen-
ticios.

Según los antecedentes
policiales, el dueño de casa,
al advertir la presencia de
los ladrones en su propie-

dad, se dirigió hasta una
caja fuerte donde mantenía
una escopeta calibre 12 de-
bidamente inscrita, dispa-
rando contra el delincuente
que escapaba con algunas
especies, dejándolo con una
herida a perdigones en la
cabeza.

A consecuencia de este
hecho, Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
se hizo presente en el sitio
del suceso, debiendo reque-
rirse la presencia de funcio-
narios del Samu, quienes
derivaron al antisocial heri-
do hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo, con lesiones de ca-
rácter grave  en calidad de
detenido.

¿LEGÍTIMA
DEFENSA?

En tanto, la mujer
cómplice de este suceso
fue arrestada por Carabi-

neros, sospechosa del de-
lito de Robo en lugar ha-
bitado, mientras que la
víctima pasó a ser victima-
rio, quedando detenido
por Homicidio Frustrado.
El antisocial de iniciales
V.V.S., apodado ‘El So-
plete Chico’, debió per-
manecer en el Hospital
San Camilo custodiado

por personal de Gendar-
mería, ampliándose su
detención hasta este sába-
do, para ser formalizado
por Robo en lugar habita-
do por parte de la Fisca-
lía, quedando sujeto pos-
teriormente a la cautelar
de Prisión Preventiva.

En tanto, el dueño de
casa fue dejado en libertad,

mientras la Fiscalía inves-
tigará si existió Legítima
Defensa ante los hechos
descritos. Asimismo la mu-
jer cómplice fue formaliza-
da en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedan-
do posteriormente en liber-
tad sujeta a mínimas cau-
telares.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní cae por la cuenta mínima
ante Magallanes y comienza a

complicar sus opciones de liguilla

Trasandino no logra despegar
y solo empata con Osorno

En lo que ya se está haciendo algo recurrente y preocupante los sanfeli-
peños se están convirtiendo en testigos privilegiados de los festejos riva-
les. (Foto: ANFP)

Pese a hacer un partido correcto, ante Magallanes el Uní Uní sumó su
tercera caída en línea en la segunda parte del torneo. (Foto: ANFP)

Con su empate del sábado pasado Trasandino comienza a compli-
carse en su objetivo de llegar a la liguilla del ascenso.

En un partido donde al menos
quedó como premio de consuelo
el que evidenció un alza en su jue-
go, pero en el cual volvieron a re-
partirse hierros de un pasado muy
reciente, Unión San Felipe termi-
nó inclinándose por la cuenta mí-
nima frente a Magallanes en el
duelo correspondiente a la vigési-
ma primera fecha del torneo co-
rrespondiente a la Primera B na-

cional.
El arranque del juego contra

los carabeleros jugado en San Ber-
nardo llamó al entusiasmo a los
albirrojos, quienes a base de mu-
cha intensidad y constantes cam-
bios de ritmo dominaron a un ri-
val que solo se dedicó a resistir sus
ataques.

Durante la primera mitad des-
tacó la buena sociedad que por la

banda izquierda hicieron el late-
ral Gonzalo Villegas y el externo
Adolfo Lima, quienes se encarga-
ron de armar las principales oca-
siones de riesgo para los aconca-
güinos, que también lograban te-
ner una mayor claridad en la ela-
boración básicamente porque su
pareja de volantes centrales (Pio-
Levipán) le daban una salida más
clara, además de cortar los circui-
tos creativos de los locales.

Aunque marcaron supremacía
en el dominio y control del juego,
los de Lovrincevich fueron inca-
paces de plasmar en goles su su-
perioridad, por lo que todo el es-
fuerzo y despliegue durante los
primeros 45 minutos terminó
siendo un ejercicio improductivo.

Cosa que está llamando la
atención durante el último tiem-
po son las desconcentraciones o
desatenciones que en determina-
dos momentos de los pleitos
muestran los albirrojos; en Arica
un zapatazo de media distancia,
tras un relajo en las marcas, fue
suficiente para caer ante el colis-
ta, y recientemente Santiago Wan-
derers sacó provecho de esas li-
cencias para llevarse un triunfo
desde la ‘tres veces heroica ciu-
dad’; el sábado la historia volvió a
repetirse cuando a solo 30 segun-
dos de reiniciadas las hostilidades,
Gonzalo Sosa anotó el exclusivo
gol del partido.

Con todo un acto por delante
los sanfelipeños cargaron sobre la
portería custodiada por Gonzalo
Mall, aunque ya no de manera tan
organizada como en el primer lap-
so, porque si bien es cierto tuvo
mayor volumen ofensivo cuando
Gotti ingresó por Jesús Pino, ya no
había tanta claridad a la hora de
elaborar, muestra de eso es que la
sociedad Lima - Villegas ya no
funcionada debido a que el cha-
rrúa cambió de banda y sabido es
que por la derecha o el centro del
campo pierde presencia y defini-
tivamente no gravita.

Con un Magallanes completa-
mente replegado y cediendo la ini-
ciativa, a los aconcagüinos no se
les hizo muy complicado pisar el

área de la ‘academia’, pero se des-
perdiciaron todas las ocasiones de
gol, además que los locales esta-
ban con suerte, porque cuando el
balón iba con destino a la red, los
tubos lo evitaron, con lo que ter-
minó consumándose la tercera
caída en línea del Uní Uní; tema
no menor debido a que si quiere
tener aspiraciones de subir no
puede darse el lujo de perder ante
rivales accesibles, como lo era Ma-
gallanes.
Ficha Técnica

Fecha 21º Torneo Loto.
Estadio Municipal de San Ber-

nardo.
Árbitro: Matías Quila.

Magallanes (1): Gonzalo Mall;
Andrés Reyes, Francisco Ugarte,
Nicolas Higueras, Pablo Feres;
Diego Aravena, Tomas Aránguiz
(Dip), Felipe Espinoza; Martin
Arenas (Jones), Richard Barrioil-
het, Gonzalo Sosa. DT: Oscar Co-
rrea. Unión San Felipe (0): Andrés
Fernández; Jesús Pino (Gustavo
Gotti), David Fernández, Brayan
Viveros; Brian Cortes, Gonzalo Vi-
llegas, Francisco Levipán, Emma-
nuel Pio, Jimmy Cisterna, Adolfo
Lima (Brayan Valdivia); Franco
Caballero. DT: Christian Lovrin-
cevich.

Gol: 1-0, 46’ Gonzalo Sosa
(MAG).

No es misterio para nadie
que en su retorno a la Serie de
Oro del balompié amateur chi-
leno Trasandino no ha podido
encontrar la regularidad sufi-
ciente que le permita adquirir el
papel de actor relevante del tor-
neo. El sábado pasado los andi-
nos tenían la oportunidad de
sumar en casa porque en el Es-
tadio Regional recibieron a Pro-

vincial Osorno, pero una vez
más fallaron al sólo igualar a
uno con su rival venido desde el
sur.

Michel Quezada a los 58’ se
encargó de anotar la conquista
andina. El gol del promisorio
volante llegado desde el Uní
Uní, no bastó porque más tar-
de el cuadro lechero llegó al em-
pate.
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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: No dispares palabras sin haberlas
pensado antes ya que te puedes hacer daño
en personas inocentes. SALUD: Tú debes
poner el criterio en las cosas que haces. DI-
NERO: los malos entendidos con tus supe-
riores a la larga siempre tendrán consecuen-
cias. COLOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: no pierdas la esperanza de que tu
camino se cruce nuevamente con el amor.
SALUD: Ten cuidado con patologías en la
zona íntima. DINERO: Es muy importante que
evite es cualquier tipo de conflicto en tu tra-
bajo estos últimos días de agosto. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Que una desilusión amorosa no te lle-
ve a un estado de derrota. Si no quiere estar
a tu lado él/ella se lo pierde. SALUD: Evita el
exceso de sal en tus comidas. DINERO: Evi-
ta las distracciones en tu trabajo para así no
desatender sus tareas. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: el mes de agosto ya entró en sus últi-
mos días y de ti depende que la soledad sea
un tema del pasado. SALUD: Evitar cualquier
riesgo de sufrir diabetes en el futuro. DINE-
RO: Analiza detenidamente que crees tú que
es bueno para ti en lo laboral. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 11.

AMOR: Si escuchas un poco más a tu cora-
zón es muy posible que las confusiones se
aclaren más rápidamente. SALUD: Ten más
cuidado con las alzas de presión. DINERO:
Si tienes una buena idea debes tratar de eje-
cutarla lo más pronto posible. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 2.

AMOR: Esta temporada de invierno increíble-
mente puede ayudar a acercarte más a tu
pareja en esas frías noches. SALUD: Males-
tares por los cambios de temperatura. DINE-
RO: Tiene que organizarse para iniciar bien
esta jornada de hoy lunes. COLOR: Crema.
NÚMERO: 4.

AMOR: Si tu corazón está algo solo no tiene
por qué ser algo malo, déjate tentar un mo-
mento. SALUD: El orden en nuestra vida tam-
bién permite que nuestra salud se beneficie.
DINERO: Si basas tu vida en las cosas mate-
riales estarás cayendo en un grave error.
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: No hagas las cosas tratando de que-
dar bien, debes hacer las porque tú las sien-
tes. SALUD: si tu estado de ánimo no es el
más óptimo entonces te recomiendo buscar
ayuda. DINERO: Trabaja duro y verás como
de repente te llegarán las recompensas. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Muchas veces las respuestas que
tanto buscas ya las tienes, pero hay algo
que te impide aceptarlas. SALUD: Ya es
tiempo de dejar atrás los vicios que tanto
daño que causan. DINERO: Arriesgar dine-
ro en una mala inversión puede ser evita-
do. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 16.

AMOR: Ser un poco más jugado/a en las
cosas del amor no es nada malo. SALUD:
Evite los altercados durante este día para
así no afectar su estado anímico. DINERO:
Es muy importante que varias completando
las tareas pendientes antes que agosto fi-
nalice. COLOR: Azul. NÚMERO: 20.

AMOR: El exceso de obligaciones puede
terminar generando un deterioro en las re-
laciones afectivas. SALUD: Elimina toda
esa tensión que has acumulado en su cuer-
po. DINERO: Que no se te escape de las
manos esa oportunidad que te están dan-
do. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: las personas que no te valoran real-
mente no tienen derecho a decirte que pue-
des y no debes hacer. SALUD: El deporte
siempre le hará bien a tu organismo. DINE-
RO: Termina con esos gastos extra y enfo-
ca tus energía en tus obligaciones. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 27 de Agosto de 2018

‘Vitoko’ Urbina llevará colección de 56 camisetas
del Uní Uní al 4º Encuentro de coleccionistas

Este es el afiche promocional con el que se promociona la actividad.

Acá vemos a ‘Vitoko’ con parte de su colección de camisetas del Uní. La
actividad se va a desarrollar en el Polideportivo Unab, ubicado en Calle
Los Castaños, Viña del Mar, de 11:00 a 18:00 horas.

El próximo sábado 8 de sep-
tiembre se va a realizar el 4º En-
cuentro de Coleccionistas del
Fútbol en Viña del Mar, en don-
de Víctor ‘Vitoko’ Urbina,
hincha emblemático de Unión
San Felipe, estará presente mos-
trando sus 56 camisetas del Uni-
Uni.  En conversación con nues-
tro medio Urbina dijo que se tra-
ta de un  encuentro de coleccio-
nistas enfocado en la Quinta Re-
gión de todos los clubes como
San Luis, La Calera, Everton,
Trasandino, Santiago Wande-

rers y otros invitados, pudiendo
llegar hasta 20 clubes.

- ¿Cómo surgió la invita-
ción?

- A mí me llamaron un día des-
de Chilevisión hace dos meses
atrás, me andaban ubicando por-
que como salí en algunos repor-
tajes que me hicieron en la TV por
el deporte en la historia de los clu-
bes, entonces como tengo parte de
la historia de San Felipe, tengo
fotos inéditas de cancha que sa-
lieron hace 60 años atrás de la
zona que voy a llevar, porque me

dijeron que las mostrara, porque
nadie las conoce, por ejemplo hay
reporteros que no las conocen no
las han visto nunca y se interesan
en ver imágenes de este club que
salieron en la Revista Estadio
como banderines, entradas, cami-
setas antiguas de jugadores o ar-
tículos.

- ¿Qué te parece que hayan
invitado?

- Para mí es una satisfacción
muy grande como persona, por-
que se fijan en uno que represen-
ta a un club y una ciudad, es muy
importante porque voy a conocer
a otras personas, voy a compartir
lo que yo tengo con otras perso-
nas, ellos quieren saber de mí y
conocerme y yo conocer a otros
coleccionistas que vienen por
ejemplo de Santiago, del sur es
decir de todas partes.

- ¿Cómo se te ocurrió la
idea de juntar camisetas de
Unión San Felipe?

- Lo que pasa es que yo de
muy chico fui al estadio, enton-
ces miraba la gente, los jugado-
res que iban evolucionando que
a través de los años cambiaban
los modelos que me llamaban la
atención de los que habían en ese

momento, las marcas los mis-
mos jugadores que iban cam-
biando eso me llamó la atención,
ahí se me ocurrió ir colecciona-
do las camisetas, aparte de tener
la historia del club para darla a
conocer a través del mundo, lo
que pasa con la gente que co-
menta que va a mi negocio, lo
habla en la calle todo eso es im-
portante para mí y en especial
para el Club Unión San Felipe y
también para la ciudad.

- Vas a tener que llevar
toda la indumentaria que tie-

nes ¿cómo lo podrás hacer?
- Lo que pasa que todo esto

está bien organizado, porque
mandaron a alguien a chequear lo
que yo tenía, me ubicaron por te-
léfono, preguntaron en la sede del
club y de ahí me contactaron, para
después mandar a alguien a cons-
tar lo que tenía en mi local si es
verídico lo que hay, ahí me dije-
ron que debo tener todo listo ese
día en la mañana para estar a las
10:00 el día 8 de septiembre, ellos
me llevan y me traen, ese fue el
ofrecimiento.


