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DIRECTO AL MUNDO DIGITAL.- Con gran entusiasmo 17 estudiantes de la Escuela
Especial Sagrado Corazón recibieron ayer un moderno computador con Internet cada
uno, el que viene adaptado para sus necesidades especiales de movilidad y compren-
sión. Se trata de la entrega de recursos que Junaeb viene haciendo en toda la Quinta
Región en materia de igualdad de oportunidades para las personas en condición de
discapacidad, sean éstas transitorias o permanentes. (Foto Roberto González Short)

Vecinos nada pudieron hacer para salvarlo:
Violento pitbull atacó y mató a inofensivo
perrito callejero y nadie fue responsable
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
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Galletas de coco
20 galletas

Cocina de aprendiz¿Las redes sociales ,
el opio de las masas?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Esta receta es ideal
para cortar con forma
ahora que se acerca hallo-
ween, es una galleta lisa
que no crece durante el
horneado por lo que ob-
tenemos una superficie
ideal para glasear.

Puede servir como
base para un alfajor si se
deja de un grosor delga-
do, de lo contrario más
gruesas funcionan muy
bien como galletas indivi-
duales.

Importante ocupar
mantequilla, harina sin
polvos y respetar tiempo
de reposo

Receta:
Mezclar 100 grs de

Vivimos en una matriz
digital atravesada por la ins-
tantaneidad, por la ilusión
de estar siempre ‘conecta-
dos’ al mundo real. Desa-
rrollamos nuestras vidas
usando dispositivos móviles
para saber nuestra posición
en el mapa, para jugar, rea-
lizar transacciones banca-
rias, chatear, trabajar, etc.
De esta manera, nuestras
vidas parecen girar en tor-
no a las tecnologías.

Las escenas de esta vida
posmoderna tienen como
punto común cuerpos incli-
nados en posición de servi-
dumbre, donde la cara hu-
mana mira fijamente la pan-
talla del celular -práctica-
mente no hay pestañeo pues
uno de ellos puede significar
perder la conexión con aque-
llo que sucede-.  Las manos
sostienen el artefacto como
si fuera un objeto de culto
religioso, los dedos se desli-
zan sobre la pantalla mos-
trando diversas informacio-
nes que juegan con la ilusión
de ser ilimitadas.

Actualmente las redes so-
ciales como Facebook, Twit-

ter, WhatsApp y YouTube se
han convertido en el pasa-
tiempo predilecto de casi la
mitad de la población mun-
dial. La mayor parte de las
personas argumentan que se
encuentran más y mejor co-
municados con la irrupción
de las redes en sus vidas. Sin
embargo, este tipo de comu-
nicación perjudica a quienes
se encuentran físicamente
presentes cuando no les pro-
porcionamos la debida aten-
ción. El célebre sociólogo
Zygmunt Bauman afirmaba:
“Nunca en la historia huma-
na hubo tanta comunicación
como hoy, pero esta comuni-
cación no desemboca en el
diálogo, que es el desafío cul-
tural más importante de
nuestro tiempo. Nadie real-
mente habla. En Facebook
jamás puede suceder que al-
guien se sienta rechazado o
excluido. Siempre, veinticua-
tro horas al día, los siete días
de la semana, habrá alguien
dispuesto a recibir un men-
saje o a responderlo”.

En este sentido, hay per-
sonas que se pueden pasar
horas utilizando sus celulares

‘inteligentes’, realizando una
constante revisión de sus
aplicaciones de mensajería
instantánea o actualizando
las redes sociales para ‘saber’
las últimas noticias y no per-
derse nada del acontecer na-
cional o internacional y, en
otro contexto, saber qué anda
haciendo el vecino.

Es así como en las redes
sociales lo efímero cobra
importancia, las historias
que vas a ver van a estar
configuradas de acuerdo a
tu comportamiento en las
redes. Facebook, por ejem-
plo, mediante algoritmos
nos hace visualizar lo que
nos gusta y esconde aquello
que no tiene importancia
para nuestros intereses, es
decir, filtra información.

Por último, es importan-
te hacer un uso crítico de las
redes sociales y no creer
todo lo que se nos presenta
como información verdade-
ra. Ante esto debemos pasar
todo lo visualizado en ellas
por un duro filtro y dejar de
pensarlas como el súmmum
de la libertad de expresión
y la democracia.

Rotary Club de San Felipe
Solidariza con Carabineros de Chile

Cartas al Director

azúcar con 125 grs de man-
tequilla, luego agregar 100
grs de coco, 1 cda de vaini-
lla, 1 huevo y por último 250
grs de harina sin polvos.

Al obtener una masa la
dejamos reposar dentro de
una bolsa por 15 minutos en

Saludos en el Día del Profesor

Ante la violencia desata-
da por encapuchados y es-
tudiantes del Internado Na-
cional Barros Arana, dentro
del plantel educacional,  de
Santiago, en forma espontá-
nea, Rotary Club de San Fe-
lipe,  en su sesión del jueves
11 de octubre de 2018, acor-
dó, en forma unánime, ex-
presarle al Señor Prefecto
de San Felipe – Los Andes,
don Rolando Ilabaca Busta-
mante, Coronel de Carabi-
neros de Chile, nuestra so-
lidaridad ante el grave aten-
tado que sufrió el Carabine-
ro Cabo 2º Raúl Quintanil-
lla en los disturbios que ocu-
rrieron el miércoles 10 de
octubre, en el interior del
Liceo Internado Nacional
Barros Arana, siendo patea-

do en el suelo, estando in-
defenso, por estos elemen-
tos, situación que conside-
ramos gravísima y que pone
en riesgo a terceras perso-
nas, a la institución educa-
tiva y la convivencia nacio-
nal.

Rotary es una organiza-
ción internacional que, en
sus principios, está el gran
objetivo de trabajar por la
paz y concordia internacio-
nal y local, por tal motivo
hacemos un llamado a la ciu-
dadanía chilena que se erra-
dique la violencia en todas
las instancias sociales y se
respete la convivencia nacio-
nal. Hacemos un llamado al
dialogo entre los diferentes
actores en estos conflictos
que nada beneficien a la edu-

cación. Solicita a su vez res-
petar a Carabineros de Chi-
le,  cuya misión es velar por
el orden en nuestro país.

Rotary enaltece día  a día
los valores que dignifican al
ser humano y próximo a ha-
cer énfasis en estos, a través
de la semana del niño, que
se celebrará en el mes de
noviembre próximo en San
Felipe, la cual tiene como
objetivo destacar los valores
y compañerismos en los es-
tudiantes, expresamos
nuestro total repudio a este
ataque alevoso de algunos
estudiantes y encapuchados
a Carabineros de Chile.
Eduardo Herrera
Parra, Presidente
Ricardo Silva
Rodríguez, Secretario

Cartas al Director

Señor Director:
Yo soy una fiel lecto-

ra de su diario, por in-
termedio de ustedes
quiero saludar a los pro-
fesores del Liceo Bicen-
tenario Cordillera de
San Felipe, en especial a

su directora Ana María
Donoso, a su equipo direc-
tivo Don Ramón Amar y a
su equipo de UTP en el día
del  profesor, felicidades.
Agradezco a  todos los
profesores y a  todas las
personas que trabajan en

el Liceo, ya que día a día
les entrego el tesoro más
preciado  de mi vida, que
son mis cuatro nietos y
nietas.

Eternamente agradeci-
da por su labor.
Mabel Nochez Urra

el refrigerador, pasado el
tiempo uslereamos entre 2
papeles mantequilla sin in-
corporar más harina. Refri-
geramos la masa por 40
minutos y luego cortamos.
Horneamos entre 15 y 20
minutos a 180°C

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018 48.016,0048.016,0048.016,0048.016,0048.016,00

18-10-2018 27.397,67
17-10-201817-10-201817-10-201817-10-201817-10-2018 27.395,0227.395,0227.395,0227.395,0227.395,02
16-10-2018 27.392,37
15-10-2018 27.389,73
14-10-2018 27.387,08
13-10-2018 27.384,43

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18-10-2018 28.509,09
17-10-201817-10-201817-10-201817-10-201817-10-2018 28.506,6628.506,6628.506,6628.506,6628.506,66
16-10-2018 28.504,22
15-10-2018 28.501,78
14-10-2018 28.499,34
13-10-2018 28.496,91
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Buscan reunir fondos para la institución:

Agrupación de ciegos ‘Mirando con el
Corazón’ organiza encuentro ranchero

De derecha a izquierda Herminda Márquez, secretaria; Clau-
dia Urrutia, presidenta de la agrupación Mirando con el cora-
zón, junto a otras personas presentes en la oficina de la dis-
capacidad.

Para este día sábado 27
de octubre la Agrupación
“Mirando con el Corazón”
está organizando un en-
cuentro ranchero en la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, para poder reunir
fondos.

La actividad se va a de-
sarrollar entre las 16:00 y
21:00 horas, el valor de la
entrada es de mil pesos.

En la oportunidad van a
estar presentes los artistas
locales Yazmin Lazcano,
Flor del Valle, Alberto San-

ta Fe, La Rancherita Fugiti-
va, Wilfredo González, Cha-
rro del Real, Charro Dora-
do y Héctor Campos.

La presidenta de la agru-
pación, Claudia Urrutia,
aprovechó nuestro medio
para hacer un llamado a
toda la comunidad a apoyar
esta iniciativa; “donde van
a venir varios rancheros
conocidos como aparece en
el flayer y además artistas
de nuestra agrupación que
van a actuar, habrán cosi-
tas para comer, va a ser un
ambiente familiar y los in-
vitamos para que nos cola-
boren, va a estar entreteni-
do y esperamos que nos
ayuden para juntar nues-
tros fondos para ayudar a
unos compañeros que no
tienen los recursos para
participar de un paseo que
queremos hacer, ese viene
siendo el objetivo principal

de este encuentro ranchero,
junto con tener un fondo
para proyectos en caso de
tenerlos”, señaló.

Reiteró la invitación a la
comunidad para este sába-
do 27 de Octubre de 16:00 a
21:00 horas en la Cámara de
Comercio ubicada en la ave-

nida O’Higgins 235 San Fe-
lipe.

Actualmente la Agrupa-
ción Mirando con el Cora-
zón está integrada por 14
personas ciegas y funcionan
en la oficina de la discapa-
cidad, ubicada en calle Joa-
quín Oliva.

Este es el flayer de la actividad donde aparecen todos los
artistas que se harán presentes en el encuentro.
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Escuela Mateo Cokjlat celebró 53 años de existencia poniendo
énfasis en el área académica y en la convivencia escolar

Y como en
todo

cumplea-
ños, no

podía
faltar la

torta que
desata la

alegría
espontá-

nea de los
alumnos.

La escuela no es solo resultados o puntajes Simce, también es convivencia y participación,
sostiene el nuevo director de la Escuela Mateo Cokjlat que estuvo celebrando en comuni-
dad los 53 años de existencia.

Toda la
comunidad
educativa
se disfrazó
precisa-
mente
para
relevar la
importan-
cia de la
conviven-
cia al
interior del
estableci-
miento.

Cincuenta y tres años de
existencia estuvo celebran-
do la semana pasada la Es-
cuela Mateo Cokjlat, y la fe-
cha la festejaron con una
entretenida fiesta de disfra-
ces.

Caracterizados con dis-
tintos personajes de cuento
o películas, la comunidad
educativa disfrutó de un de-
sayuno que realizaron en el
patio del establecimiento,
cuya dirección este año fue
asumida por un nuevo pro-
fesional.

Luego de seis meses a la
cabeza de esta unidad edu-
cativa del sector de Tierras
Blancas, Mario Rodríguez
ha sumado su sello al esta-
blecimiento.

“Me encontré con una
escuela muy consolidada,
esta es una escuela que

tiene un prestigio entre la
comunidad, lo que ha he-
cho la labor un poco más
fácil, pero también con
un gran desafío, porque
hemos logrado en estos
seis meses de gestión, que
la gente conozca mi for-
ma de trabajo y hemos
ido dándole un sentido
más pedagógico y hemos
relevado mucho los otros
indicadores de la cali-
dad”, dijo Mario Rodrí-
guez, director de la es-
cuela.

Y explicó que junto con
valorar la importancia de
los resultados del Simce,
esta escuela se ha enfoca-
do en otros indicadores tan
importantes como la convi-
vencia: “Ese es el sentido
que estemos vestidos así y
que los niños no vean que

la educación es sólo len-
guaje o matemática, sino
que también son otras co-
sas, porque la educación
engloba todo; me llama la
atención cuando la gente
centra su discurso en los
resultados y en puntajes, la
educación no sólo es eso, es
convivencia, es participa-
ción”, sostuvo el profesio-
nal.

Y un desafío importante
para el director es que la es-
cuela se convierta en el cen-
tro neurálgico del sector de
Tierras Blancas, y por ello
ha acercado a los adultos
mayores de la localidad y a
los vecinos en general, para
que sean parte del trabajo
formativo que se realiza en
este tradicional estableci-
miento educacional de San
Felipe.
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Asociación de Pesca y Caza de Aconcagua:

Aconcagüinos se coronan campeones en el Nacional realizado en Angol

Julio Farías Suárez, Primer Lugar categoría Máster.

El equipo de la Asociación de Aconcagua compuesto por  Marcos Lucero, Manuel Viches,
Rafael Iglesias, Iván Aragón, Julio Farías, Rodrigo Artizaga, Víctor Manoli (gobernador de la
provincia  de Malleco), Jean Carlos Galleguillos, Maicol Galleguillos, Juan Santander, Gon-
zalo Díaz (Dirigente de Angol), Iván Lucero.

La Asociación de Pesca
y Caza de Aconcagua se co-
ronó campeón nacional por
equipo en el campeonato
nacional realizado en la ciu-
dad de Angol y organizado

por la Federación
Nacional Fecapech (Fede-
ración Nacional de Caza,
 Pesca, Lanzamiento, Reco-
rrido de Caza  y Compak
Sporting de Chile).

La asociación local, con
su representativo del
Equipo A, tuvo una brillan-
te presentación, obteniendo
el Primer Lugar Nacional
por Equipos y también en
forma individual Master,
obtenido por  Julio Farías
perteneciente al Club Santa
María, Asociación Aconca-
gua. 

En el campeonato par-
ticiparon alrededor de  200
competidores  provenien-
tes de distintas ciudades del
país, destacando las asocia-
ciones de Valparaíso, Acon-
cagua, La Serena, Linares,
Cachapoal, Santiago,  Col-
chagua,  San Antonio, Ca-
ñete, Malleco Angol y Osor-
no.

El certamen se llevó a
cabo durante los días vier-
nes, sábado y domingo re-
cién pasado en Angol.

El equipo A estuvo con-
formado por: Jean Gallegui-
llos, Maicol Galleguillos,
Rodrigo Artizaga, Juan San-
tander, Manuel Vilches, Ra-
fael Iglesia, Marco Lucero,
Julio Farías, Iván  Aragón,
Iván Lucero.
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Músicos del Valle siguen tradición tras 36 años:

Orfeón de Aconcagua todos los viernes en la Plaza de Armas

El día viernes el Orfeón de Aconcagua presentando en la esquina de
Merced con Salinas. Actualmente el orfeón lo componen 23 músicos y
lleva 36 años prestando servicios a la municipalidad.

El público que pasaba a esa hora por la plaza de armas disfrutando de la
buena música del Orfeón de Aconcagua. Una pareja aprovecha la buena música y baila al son del orfeón.

Caminando por la Plaza de
Armas de San Felipe nos encon-
tramos con el presidente del Or-
feón de Aconcagua, Luis Monge,
con quien nos pusimos a conver-
sar para saber cómo han estado
después de toda la polémica que
hubo por la no firma de contrato
para las distintas actividades, to-
mando en cuenta que se acercaba
el mes aniversario de la ciudad.

- ¿Cómo está el Orfeón de
Aconcagua?

- Hasta el momento estamos
trabajando, a partir de agosto co-
menzamos las actividades, tuvi-
mos un contrato hasta diciembre
del 2020, así es que estamos reto-
mando nuestras propias activida-
des conforme a lo establecido por
contrato y lo que dispone RR.PP.
de la Municipalidad. Los días vier-
nes estamos tocando entre las
11:30 y 12:30 horas, porque en ese
horario día es más aceptado, ya
que anda mucha gente haciendo
cualquier trámite, dejamos sola-
mente un día domingo, porque
antiguamente éramos más los in-

tegrantes del orfeón que el públi-
co que venía y había un costo de
por medio de traslado de la gente
que viene de Los Andes, Putaen-
do, Rinconada de Silva y no era
compatible económicamente, por
eso tenemos un domingo al mes
que ya está agendado y vamos ro-
tando las esquinas de la plaza,
cada viernes vamos haciendo una
esquina, la gente llega agradecida
porque está más cerca el orfeón y
piden sus temas, si lo tenemos no
hay problema, nos hemos estado
modernizando, ustedes han escu-
chado música moderna, hay dos
temas más modernos de última
generación que llegan a la gente,
en ese aspecto la gente se siente
agradecida los días viernes cuan-
do tenemos la presentación.

- ¿Van rotando a veces,
músicos que entran y salen?

- Hay gente que es de la socie-
dad y otros que no, entonces he-
mos ido buscando integrantes,
porque hay una escasez en el país
de músicos tanto de vientos como
de cañas y mantener lo tradicio-

nal de lo que es el orfeón.
En cuanto a la música moder-

na, Monge nos cuenta que han
sacado temas que están sonando
en las radios como ‘Despacito’, de
Luis Fonsi, también de Mon La-
ferte, ahora tienen uno nuevo
también de Luis Fonsi.

- ¿Se sienten queridos por
la comunidad?

- A ver, yo creo que sí, yo creo
que sí, yo tengo que agradecer a la
comunidad cuando tuvimos ese
impasse ahí con el contrato, ahí
apareció la comunidad entregan-
do el apoyo y eso es meritorio, se
agradece, las cosas patrimoniales
hay que mantenerlas en el tiem-
po.

- ¿Se sienten patrimonio
de la ciudad?

- Sí, fuimos reconocidos el
año pasado como patrimonio de
la comuna, nosotros como se
pueden dar cuenta, estamos en
todos lados donde nos pidan, an-
duvimos hace 15 días en Petor-
ca, prestó el orfeón don Patricio
Freire al alcalde de esa comuna;
fuimos a ciertos sectores de la
precordillera, donde había un
colegio con cinco alumnos que
nunca, nunca había ingresado
allá un conjunto de estas carac-
terísticas, y después bajamos a
un sector que se llama Calle Lar-
ga, también donde tenía diez
alumnos, entonces fue un día
para nosotros muy grato, recon-
fortante por entregar un poco de
cultura a ese sector, tanto alum-
nos, padres y apoderados del
sector se sintieron muy gratos y
el alcalde muy agradecido.

- ¿Algo que decirle a la co-
munidad?

- Bueno, agradecerle todo su
apoyo y que el orfeón está vigente
y que nos vengan a escuchar los
días viernes a las 11:30 horas.

Grandes, chicos, enamorados disfrutando de la buena música del Or-
feón el día viernes.
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMUNIDAD SERRANIA RINCONADA DE SILVA

La Comunidad Serranía de Rinconada de Silva cita a todos
sus socios a  Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
el día sábado 10 de noviembre de 2018 a las 10:30 horas en
primera convocatoria y  a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede comunitaria ubicada en San Martín
s/n Rinconada de Silva.

LA PRESIDENTA

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
de fecha 30 de agosto del año 2018, en autos rit V-180-2018, se
declaró la interdicción por causa de demencia de doña LUCINDA
VALLE GALVEZ, cédula nacional de identidad 11.641.653-0, y
por tanto privada absolutamente de la libre administración de
sus bienes, de igual modo se nombra como curador definitivo de
la interdicta a su hermano don JULIO SALVADOR VALLE
GALVEZ, cédula de identidad 10.940.848-4.                     16/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria (S) y Ministro de Fe

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa RIT C-772-2018,
RUC 18-2-0966140-K.  Cuidado personal del niño declaración;
de la adolescente JANEDIT YANDARY MATURANA HERRERA,
C.I.: 20.804.873-2, nacida el 30 de noviembre de 2001, inscrita
bajo el número 1.709 del Registro de Nacimientos S del año 2001
en la circunscripción de San Felipe, hija de CARLOS FABIÁN
MATURANA VILCHES, C.I. 15.057.384-K y de IRMA DEL
CARMEN HERRERA LÓPEZ, C.I. 13.362.747-2.
Por resolución de fecha 9 de octubre de 2018, se ha ordenado
citar a los ascendientes consanguíneos de la adolescent JANEDIT
YANDARY MATURANA HERRERA, C.I.: 20.804.873-2,
particularmente a los consanguíneos ascedencientes, que se
encuentren interesados en manifestar su opinión en la audiencia
sobre la tuición de la adolescente, a audiencia preparatoria de
juicio oral el día MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, A LAS
09:00 HORAS, SALA 2 del Juzgado de Familia de San Felipe,
ubicada en Calle Arturo Prat N° 532, San Felipe. Se cita a las
partes conforme a lo prescrito por los artículos 21 y 59 de la Ley
19.968, es decir, la audiencia se celebrará con las partes que
asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones
que en ella se dicten sin ulterior notificación y si ambas partes no
asistieren y no se solicita nueva fecha de audiencia dentro de 5
días, se declarara el abandono del procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los
artículos 23 y 27 de la ley 19.968 y 54 del Código de Procedimiento
Civil. SAN FELIPE, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.                                                                        16/3

ENRIQUE MANUEL GONZALEZ CONCHA
MINISTRO DE FE

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  14
Noviembre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela
N° 12 del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en
Carretera San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-
7 comuna San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don
Fernando Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro
Propiedad año 1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más
$ 695.000.- por concepto de costas.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o
certificado de depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases
y demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                        17/4

Bomberos de San Felipe:

Denuncian que intendente regional no quiere pasarles mil millones de
pesos para comprar equipos de protección personal para sus voluntarios

Julio Hardoy Baylaucq, su-
perintendente de Bomberos
de San Felipe.

Este es el EPP (equipo de protección personal) de Bomberos.

El Superintendente de Bom-
beros San Felipe, Julio Hardoy
Baylaucq, aseguró que llevan
esperando tres años que la Inten-
dencia regional priorice un pro-
yecto tendiente a generar una so-
lución para la protección perso-
nal de todos los bomberos de la

región.
«Estamos hablando de una

cantidad importante de bombe-
ros activos que hoy están con-
curriendo a actos de servicio sin
equipos normados -o con equi-
pos normados, pero ya venci-
dos- que provocan una serie de

sustancias que podrían de
acuerdo a estudios internacio-
nales certificados, provocar si-
tuaciones como por ejemplo fa-
cilitar la ocurrencia de cáncer
a la piel y una serie de otros
trastornos que se generan con
el calor y estos equipos ya están
vencidos», señaló Hardoy.

Los equipos tienen una du-
ración de cinco años, los últimos
que se compraron y que fueron

adquiridos masivamente, tienen
sobre los  diez años. Por eso el
consejo regional de bomberos
presentó  hace algunos años un
proyecto para la renovación de
estos equipos por un monto de
1.600 millones de pesos, de los
cuales bomberos cancela 600
millones; «o sea estamos pidien-
do al Consejo Regional mil mi-
llones. Esto ha dormido el sue-
ño de los justos, hay que decir-
lo derechamente. Con la Inten-
dencia del señor Gabriel Aldo-
ney no tuvimos respuesta y con
la actual autoridad estamos pi-
diendo una respuesta si es fac-
tible poder  financiar esto. Lo
que nosotros estamos hoy en día
convocando es el riesgo que sig-
nifica, y es hacer ver que a no-
sotros los bomberos nos gusta-
ría que con la misma rapidez
que se entregan 2.800 millones
a Conaf, con esa misma rapidez
nos gustaría que a nosotros los

bomberos nos pudieran agilizar
nuestros proyectos, que tienen
que ver con un servicio que se
mantiene los 365 días del año
vigente en toda la región, inclui-
da Isla de Pascua», indicó el su-
perintendente.

- ¿Esos recursos para
cuántos trajes alcanzarían?

- Son uniformes normados
con estándares internacionales y
que están considerados para po-
der dotar a cada una de las com-
pañías de la región con veinte
uniformes, que es más o menos
el grupo de bomberos activos que
tiene cada una de las compañías.
Estamos esperando y no hemos
tenido ninguna respuesta, nos
gustaría saber si es factible o no
para poder ajustar a nuestro pre-
supuesto y poder eventualmente
buscar otras vías y poder solucio-
nar el problema. Hoy en día este
es un riesgo inminente de enfer-
medades para nuestro personal.
En Valparaíso hace un par de
días, el fin de semana, una situa-
ción dramática que se vivió, don-
de dos bomberos salvaron efec-
tivamente producto de una explo-
sión de fuego, salvaron ilesos pre-
cisamente porque tenían su equi-
pamiento, pero esto no está pa-
sando en toda la región y es por
eso que hacemos un llamado de
atención.

Los equipos consisten en
chaqueta y esclavinas, pantalo-
nes especialmente para trabajar
con temperaturas altas de incen-
dios estructurales.

El valor individual de cada
equipo asciende a 800 mil pe-
sos, bajo la vía de la subvención
son equipos que valen 290 mil
pesos, es decir comprados en la
Junta Nacional de Bomberos que
financia el saldo, y ese es el
monto que los bomberos están
pidiendo para poder financiar los
equipos regionales.

Tanto el intendente regional
como los consejeros regionales
están al tanto de esta solicitud.
Incluso el superintendente de
bomberos de San Felipe tuvo la
oportunidad de exponer en la
administración anterior los de-
talles de esta petición, pero no
tuvieron suerte porque no ha
sido priorizado por los intenden-
tes, quienes son los encargados
de bajar los proyectos para que
sean aprobados por el Core.

MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

Gobierno Regional
Región de Valparaíso MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

INICIO PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUTAENDO, EXTRACTO OFICIO DE INICIO

ÓRGANO RESPONSABLE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 RESUMEN DE ANTECEDENTES
La comuna de Putaendo cuenta con un instrumento de planificación urbana del año 1984, el que se
encuentra sobrepasado y desactualizado, por más de 30 años. Entre los aspectos que reflejan una
clara necesidad de actualización del Plan Regulador Comunal se encuentran: limitaciones al crecimiento
urbano regulado, el Plan posee escasas posibilidades para el desarrollo de conjuntos de vivienda de
programas sociales, existe la necesidad de estudiar la incorporación de nuevas áreas urbanas,
adicionales a Putaendo debido a la dinámica de crecimiento constructivo (permisos) experimentado en
los últimos años, las que incluso superan a la capital comunal, como es el caso de Rinconada de Silva.
Por lo anterior, el Municipio ha decidido Actualizar el Plan Regulador Comunal de Putaendo, con el
objetivo principal de elaborar un Plan que asegure coherencia con los lineamientos y objetivos
estratégicos de la planificación territorial comunal y regional, y que permita generar un ordenamiento
acorde a las características ambientales, sociales y económicas de las localidades a estudiar.
Además de los objetivos de planificación este instrumento plantea los siguientes criterios de
sustentabilidad y objetivos ambientales, de forma preliminar, para la aplicación del proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica:
CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD:
Criterio de sustentabilidad 1. Putaendo capital patrimonial que mantiene su identidad.
Criterio de sustentabilidad 2. Putaendo reconoce y resguarda los elementos naturales y paisajísticos
de valor en el valle
Criterio de sustentabilidad 3. Putaendo promueve un crecimiento urbano concentrado que reconoce
las actividades productivas base del desarrollo económico comunal.
OBJETIVOS AMBIENTALES:
Objetivo ambiental 1.  Proteger los cursos hídricos, sus riberas y su valor paisajístico, mediante un
sistema de áreas verdes asociado a los cursos hídricos y condiciones geográficas de las localidades
urbanas.
Objetivo ambiental 2. Proteger a la población y su salud, mediante la definición de usos de suelo y
normativa que: prohíban actividades productivas insalubres, peligrosas y molestas, que compatibilicen
las actividades productivas inofensivas con usos residenciales y que   reconozca las amenazas naturales
y permitan  resguardar a la población expuesta.
Objetivo ambiental 3. Resguardar los suelos de mayor capacidad agrícola (clase I) y favorecer el
desarrollo de centralidades en superficies planificadas, mediante una norma que propicie un desarrollo
de las áreas urbanas concentradas, definiendo normas que incorporen las nuevas demandas de vivienda.
Objetivo ambiental 4. Resguardar a la población respecto del transito de camiones de carga pesada y
peligrosa, mediante la definición de fajas de áreas verdes y usos de suelo que permitan generar un
distanciamiento entre áreas residenciales y vialidades de alto tránsito.
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS DE EXPOSICIÓN DE ANTECEDENTES:
Toda la documentación estará disponible desde el día jueves 4 de octubre al 2 de noviembre de 2018,
ambas fechas inclusive, de lunes a viernes  de 8:30 a 13:30 hrs, en la Oficina OIRS de la
Municipalidad de Putaendo, ubicada en calle Prat N°1. Esto con la finalidad de comunicar el inicio
del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del PRC de Putaendo, y que la comunidad y
público interesado realice sus observaciones.

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE
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Junaeb les entrega 17 unidades adaptadas para ellos e Internet por un año:

Alumnos de Escuela Sagrado Corazón reciben con alegría sus computadores

SIN BARRERAS.- Fueron 17 los estudiantes de la Escuela Especial Sagrado Corazón que
recibieron ayer un moderno computador para seguir creciendo y aprendiendo en igualdad
de condiciones.

LA GRAN SORPRESA.- También se presentaron estos alumnos actores, interpretando uno
de los temas de la película de Coco.

Con gran entusiasmo 17
estudiantes de la Escuela
Especial Sagrado Corazón
recibieron ayer un moderno
computador cada uno, el
que viene adaptado para sus
necesidades especiales de
movilidad y comprensión.
Se trata de la entrega de re-
cursos que Junaeb viene
haciendo en toda la Quinta
Región en materia de igual-
dad de oportunidades para
las personas en condición
de discapacidad, sean estas
transitorias o permanentes.

MÁS INCLUSIÓN
Tras la entrega de estos

modernos computadores, los
que tienen un monto supe-
rior a los $4 millones, Dia-
rio El Trabajo habló con
Beatriz Gallardo, directo-
ra de la Escuela Especial Sa-
grado Corazón: «Estamos
muy felices y contentos con
este sueño cumplido, un sue-
ño que viene a darnos un
poco de justicia social a nues-
tros estudiantes, hoy día fue-
ron 17 alumnos los que reci-
bieron estos PC, este equipo
viene además con una serie
de apoyos tecnológicos para
que ellos lo puedan usar, con
esto estamos avanzando
más en materia de inclusión
e igualdad de oportunidades.

Yo creo que esta es la socie-
dad que nosotros queremos,
es una auténtica fiesta hoy
día en nuestra escuela (…)
este equipo es de uso exclusi-
vo de cada estudiante, ellos
acordarán con sus profeso-
res la manera en que lo utili-
zarán en la sala de clases, es
un equipo que ellos llevarán
a su casa y viene con co-
nexión a Internet por un
año», dijo Gallardo.

También nuestro me-
dio habló con Julio Lei-
va, director regional (S)
de Junaeb, quien aseguró
que «los computadores
que entregamos este mar-
tes obedece a la política de
inclusión que desarrolla
Junaeb desde hace varios
años, son 221 equipos a
nivel regional los que es-
tamos entregando a los
niños de 9º grado de dis-
capacidad intelectual,
este es un proceso en el
que estamos entregando
tanto el material de 2017
como el de este año», co-
mentó Leiva a Diario El
Trabajo.

Por su parte el jefe co-
munal Patricio Freire,

CHICOS CONECTADOS.- Los jóvenes y niños estaban más que motivados al recibir estos
dispositivos con conexión a Internet, los que podrán llevarlos también a sus casas.

Beatriz Gallardo, directora de
la Escuela Especial Sagrado
Corazón.

Julio Leiva, director regional
(S) de Junaeb.

nos indicó que «estamos
muy contentos de recibir
estos PC para estos jóve-
nes,  la inclusión para
nosotros como comuna
es lo más relevante en

materia de  educación
pública, esperamos que
estos chicos logren co-
nectarse en igualdad de
condiciones con el resto
del mundo, que tengan

las mismas herramien-
tas para crecer e interac-
tuar con el mundo actual
que nos rodea», dijo el
edil.
Roberto González Short
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Joven universitario sigue grave en una clínica:

Más de $7 millones recaudan en Bingo Solidario para ‘Novita’ Díaz

TRANSPARENCIA.- Aquí vemos el depósito hecho por Alex Caldera a la cuenta de la fami-
lia de ‘Novita’. En el documento se aprecia el monto, y el número de cuenta.

TODOS CON NOVITA.- Patricia Opazo, fiel colaboradora en
esta cruzada solidaria, junto al joven Alex Caldera nos mues-
tran el comprobante bancario del millonario depósito.

Desde el 15 de septiem-
bre de este año la vida del
joven universitario Vicen-
te ‘Novita’ Díaz Galle-
guillos, de 21 años de edad
y estudiante de Derecho en
la Universidad de Chile, no
volvió a ser la misma, luego
que sufriera la agresiva me-
ningitis que desde entonces
lo tiene inconsciente en una
clínica en Santiago.

Los meses han pasado y
su familia sigue devastada,
las deudas aumentan cada

día, justificada razón que
motivó a sus amigos y fami-
liares a desarrollar un Bin-
go Solidario en dependen-
cias del Instituto Abdón Ci-
fuentes el pasado sábado.
Esta iniciativa la lideró uno
de sus amigos y excompañe-
ro de estudios de Media,
Alex Caldera, quien ayer
habló con Diario El Tra-
bajo para compartir con
nuestros lectores la inmen-
sa alegría que experimenta,
luego que se diera a cono-

cer la suma de lo recauda-
do: $7.453.700, así como
se lee, más de siete millones
de pesos que entre muchos
apoderados, amigos y ex-
compañeros de ‘Novita’,
como es conocido Vicente.

«El 1º de octubre inicié
este proyecto, al principio
hubo oposición pero luego
se unieron muchas perso-
nas, yo pensé que a lo sumo
llegaríamos a recaudar
unos $3 millones, pero con
las ventas de completos y

los bingos, llegamos a esta
increíble suma, ya lo depo-
sité a la familia de ‘Novita’,
es una muestra de cariño de
quienes le queremos y nos
solidarizamos con su fami-
lia, entre quienes están los
apoderados del centro de
padres del Instituto Abdón
Cifuentes donde estudió»,
dijo Caldera.

Los familiares de Vi-
cente también agradecie-

Vicente Díaz Galleguillos, de
21 años de edad y estudian-
te de Derecho en la Univer-
sidad de Chile, continúa lu-
chando por su vida.

ron el millonario aporte
hecho por los sanfelipe-
ños, enviando un mena-
je colmado de emoción,
agradeciendo de corazón
todo lo realizado en el

Bingo y además por to-
das las constantes ora-
ciones y buenas energías
que han transmitido a Vi-
cente.
Roberto González Short
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Entre ellos la Confederación Nacional de Artes Marciales:

Entes oficiales reconocen trayectoria
de karatecas aconcagüinos

De izquierda a derecha: Nelson Leiva 2° Dan (San Felipe), Francisco Morales 5° Dan (Cura-
caví); Cristhian Suárez 6° Dan director y Jorge Carrasco 3° Dan (Los Andes).

José Luis Necul 10° Dan Shudokan Karate y secretario ge-
neral de la CAM Chile, entregando reconocimiento a Nelson
Leiva 2° Dan.

Los días 13 y 14 de octu-
bre se desarrolló en el Poli-
deportivo del Estadio Na-
cional de Ñuñoa, el Primer
Encuentro Nacional de Ar-
tes Marciales. El evento fue
organizado por el Ministe-
rio del Deporte y la Confe-
deración Nacional de Artes
Marciales.

En esta importante
cita, se premió a los atle-
tas marciales por su tra-
yectoria en el campo de las
Artes Marciales, en este
sentido por nuestra zona
de Aconcagua, recibieron
premios por 35, 30, 25 y 20
años de trayectoria, la que
se certificó con una meda-
lla y un diploma entrega-
do por autoridades del de-
porte marcial. Cristhian
Suárez 6° Dan director
nacional de Seishin
Kyokushin (35
Años); Jorge Carrasco
3° Dan Kyokushin Tezuka,
Los Andes (35 Años) y
Nelson Leiva 2° Dan
Seishin Kyokushin Karate

(25 años).
Nelson Leiva indicó a

nuestro medio que «valo-
ro el reconocimiento que
hace el Ministerio del De-
porte y la Confederación
Nacional de Artes Marcia-
les, pioneros de Chile con
su directorio y a los distin-

tos maestros de todos los
estilos que estuvieron en
esa jornada, la cual fue
brillante, especialmente
por la participación del se-
millero, nuevos y nuevas
atletas exponentes del Ka-
rate».

También recibieron re-

conocimientos por 25 años
y por 20 años varios cintos
negros de la Escuela Seishin
Kyokushin Karate Chile
Honbu. En esta ocasión se
contó con más de 300 atle-
tas de todos los estilos,
maestros y público en gene-
ral.
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Liceo Rinconada de Silva cumple 67 años con anhelado cambio de nombre

La celebración culminó con un desfile donde participaron estandartes de diferentes escue-
las de Putaendo, incluido el Liceo Rinconada de Silva.

El Liceo República de Estados Unidos pasó a llamarse desde ahora Liceo Rinconada de
Silva.

El establecimiento educacional hizo oficial
su nuevo nombre con una gran ceremonia
en el ‘corazón’ de Rinconada de Silva.

PUTAENDO.- Una
gran concurrencia de públi-
co llegó hasta la Plaza Fer-
nando Aldunce, en la cele-
bración oficial de los 67
años del ahora llamado Li-
ceo Rinconada de Silva.

La ceremonia tuvo como
objetivo principal dar a cono-
cer a la comunidad el cambio
de nombre del ex Liceo Re-
pública de EE.UU. Atendien-
do a un diagnóstico y a las
demandas de la comunidad,
el establecimiento educacio-
nal logró obtener una deno-
minación que respondiera a

la identidad del sector al cual
pertenece.

“Esta semana ha sido de
transformación, de poder
plasmar lo que nos hemos
propuesto como comuni-
dad educativa. Necesita-
mos generar identidad y la
gran mayoría de la gente
quiso cambiarle el nombre
al Liceo. Ahora, como dice
nuestro himno, desde el co-

razón de Rinconada, nos
sentimos parte del corazón
de Rinconada”, sostuvo
Hernán Estay Aranci-
bia, director de Liceo Rin-
conada de Silva.

Para el alcalde (s) Fa-
bián Muñoz, presente en
el evento, es de vital impor-
tancia este cambio de nom-
bre, porque permite acercar
el Liceo con la gente: “A

nombre del alcalde Guiller-
mo Reyes felicitamos a to-
dos y cada uno de los que
conforman la comunidad
educativa del Liceo Rinco-
nada de Silva. Sabemos que
era un anhelo de años y sa-
bemos que ahora vendrán
más cambios, porque exis-
te un equipo comprometido
en generar personas con
valores”, indicó Muñoz.

La ceremonia tuvo mu-

chos momentos de gran
emoción.  Uno de ellos fue
cuando todos los presentes
en la Plaza Fernando Al-
dunce aplaudieron con
fuerza el reconocimiento
público realizado al profe-
sor Claudio Leiva Figari,
por sus 46 años de labor en
el Liceo. “He recorrido to-
dos los cargos. Me siento
orgulloso de la gente del
sector, de la comuna y de

las autoridades municipa-
les que se han portado ex-
celente. Creo que eso hay
que destacarlo”, enfatizó el
docente.

La celebración culminó
con un impecable desfile
donde participaron estan-
dartes de diferentes escue-
las de Putaendo, todo el Li-
ceo Rinconada de Silva y
fuerzas vivas de la querida
localidad putaendina.
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Al menos 10 sujetos atacan a joven
dejándolo con fracturas de codo y fémur

Uno de los agresores fue detenido por Carabineros y resultó
ser el mismo individuo que hace unas semanas fue arresta-
do por efectuar disparos en la villa El Horizonte.

‘Pistolero’ de la villa El Horizonte detenido
como uno de los involucrados.

LOS ANDES.- Con le-
siones  de carácter grave, es-
pecíficamente fracturas de
codo y fémur izquierdo, re-
sultó un joven luego de ser
asaltado por una decena de

sujetos que lo atacaron con
palos y cuchillos para arre-
batarle dos celulares y dos
cadenas de plata que porta-
ba.

El hecho se registró en
horas de la madrugada del
domingo en la esquina de
calles Tegualda y Elías Fon-
cea, cuando la víctima iden-
tificada con las iniciales
C.O.S., fue abordada por al
menos diez sujetos que lo
atacaron con palos y armas
blancas para robarle y lue-
go darse a la fuga, dejándo-
lo mal herido y tirado en el
lugar, siendo auxiliado por
otras personas que llama-
ron a Carabineros.

Personal policial concu-
rrió al lugar y trasladó a la
víctima hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital de
Los Andes, donde se le diag-
nosticó fracturas de codo y
fémur izquierdo.

El agredido entregó al-
gunas características físicas
y de vestimentas de al me-
nos uno de los atacantes,
iniciándose un patrullaje de
los policías por las inmedia-
ciones del lugar donde ocu-

rrió el ataque, logrando al
cabo de un rato ubicar en
Arturo Prat con Tegual a un
sujeto que reunía las carac-
terísticas aportadas por la
víctima, razón por la cual se
le realizó un control de
identidad preventivo. Revi-
sadas sus vestimentas, en el
bolsillo delantero derecho
del buzo se le encontró un
cortaplumas que pudo ser
usado en la agresión, no
obstante no mantenía en su
poder las especies de la víc-
tima.

Posteriormente el suje-
to fue trasladado hasta el
Servicio de Urgencia donde
fue reconocido plenamente
por la víctima.

El agresor fue identifica-
do como J.B.C.A., de 20
años, quien había sido de-
tenido hace algunas sema-
nas junto a su madre por
causar desórdenes y efec-
tuar disparos al aire en las

afueras de su casa en la vi-
lla El Horizonte.

El imputado fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
donde el fiscal Fabián Garri-
do lo formalizó por el delito
de robo con violencia.

En atención a la grave-
dad del hecho el persecu-
tor solicitó la medida cau-
telar de arresto domicilia-
rio nocturno, sin embargo
la Defensora Pública Ma-

ría Isabel Montenegro se
opuso, argumentando que
su representado no habría
tenido participación en la
golpiza, ya que al momen-
to del hecho se encontra-
ba en el centro de la ciu-
dad. El magistrado Rober-
to Gahona acogió la tesis
de la defensa y solo decre-
tó como medida cautelar al
arraigo nacional por los
tres meses que durará la
investigación.



EL TRABAJO Miércoles 17 de Octubre de 2018 1313131313POLICIAL

Tras fiscalización de la SIP de Carabineros:

Automovilista y acompañante detenidos con más de un kilo de marihuana

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó la
mañana de ayer martes más de un kilo de marihuana pren-
sada y dinero en efectivo, siendo detenidos dos sujetos por
el delito de tráfico de drogas.

Tras allanamiento efectuado por OS7 de Carabineros:

En prisión preventiva acusado de vender pasta base en Villa Departamental

En este vehículo se movilizaban los actuales detenidos, quie-
nes serán formalizados hoy en tribunales.

Fiscalización vehicular se efectuó en calle
12 de Febrero esquina Michimalongo de
esta ciudad, quedando al descubierto el trá-
fico de drogas.  Ambos imputados serán
formalizados el día de hoy en Tribunales.

Con más de un kilo de
marihuana a granel fueron
sorprendidos un automo-
vilista y su acompañante
luego de ser fiscalizados
por Carabineros de la Sec-
ción de Investigación Po-
licial (SIP) en la calle 12 de
Febrero esquina Michima-
longo en San Felipe, en

horas de la mañana de ayer
martes.

Según los antecedentes
policiales sobre este proce-
dimiento, el conductor del
vehículo marca Chevrolet
no habría respetado la señal
Pare instalada en dicha ar-
teria de alto flujo vehicular,
siendo observado por los

funcionarios de esta sección
de Carabineros, quienes in-
terceptaron el móvil.

Al ser fiscalizado el con-
ductor del vehículo, Carabi-
neros constató que éste no
mantenía su licencia de
conducir y que la documen-
tación del automóvil se en-
contraba vencida. Asimis-
mo los funcionarios policia-
les descubrieron que bajo
uno de los asientos se en-
contraba un cigarrillo arte-
sanal, aparentemente con-
tenedor de marihuana.

Fue así que el personal
de la SIP efectuó un regis-
tro completo al interior del
automóvil, descubriendo
que dentro de una mochila
ocultaba 1 kilo 6 gramos de

marihuana prensada, lo
cual significó la detención
de ambos individuos por
infracción a la Ley 20.000
de drogas.

Los imputados, domici-
liados en la comuna de San-
ta María, fueron individua-
lizados con las iniciales
R.A.V.F. de 44 años de
edad, quien cuenta con an-
tecedentes delictuales por
delitos de hurto, robo con
intimidación, robo por sor-
presa y tráfico de drogas. En
tanto el segundo involucra-
do, de iniciales L.I.A.L., de
19 años de edad, no cuenta
con antecedentes delictua-
les. Ambos serán derivados
el día de hoy miércoles has-
ta el Juzgado de Garantía de

San Felipe para ser forma-
lizados por la Fiscalía por el
delito de tráfico  de drogas.

Carabineros remitió la
droga a la sección de OS7
para concretar las pruebas

de campo en la investiga-
ción del caso y el retiro de
circulación del vehículo que
se movilizaban los actuales
detenidos.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros incautó pasta base y clor-
hidrato de cocaína desde el inmueble del imputado ubicado
en la Villa Departamental de San Felipe.

Imputado de 34 años de edad, reincidente
por el mismo delito, fue formalizado en tri-
bunales, quedando privado de libertad.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó un
sujeto de 34 años de edad,
acusado de microtraficante
de drogas, quien ya conta-
ba con antecedentes por
este delito, el que fue dete-
nido por funcionarios del
OS7 de Carabineros aparen-
temente comercializando
pasta base de cocaína des-
de su domicilio en la Villa
Departamental de San Feli-
pe.

Las diligencias policiales
se ejecutaron luego de obte-
ner informaciones respecto
de la presunta venta de dro-
gas desde uno de los depar-
tamentos de dicho conjun-
to habitacional.

Fue así que un agente
revelador de la policía ha-
bría adquirido drogas por
parte del imputado, efec-
tuándose las coordinacio-
nes respectivas con la Fisca-
lía para obtener una orden
judicial de entrada y regis-
tro del inmueble.

Durante el  allana-
miento Carabineros in-
cautó un total de 22 envol-
torios y a granel más de 24
gramos de pasta base de
cocaína.  Además 9 bolsas
de nylon que contenían
clorhidrato de cocaína
equivalente a un peso bru-

to de 5 gramos.
Asimismo los funciona-

rios policiales decomisaron
$11.000 en dinero en efec-
tivo atribuible a la presunta
venta de drogas, además de
una pesa digital utilizada
para la dosificación de estas
sustancias ilícitas y papel
recortado.

El imputado de iniciales

C.A.R.A., fue derivado has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía.

Por reincidencias y re-
presentar un peligro para

la salud de la sociedad, el
imputado quedó privado
de libertad, fijándose un
plazo de investigación de
90 días.
Pablo Salinas Saldías

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Afava y Amor a la Camiseta serán los torneos estivales en el valle de Aconcagua

Los Nacionales U13 fueron un aprendizaje
para el básquetbol sanfelipeño

Afava y el Amor a la Camiseta serán los torneos oficiales para el próximo verano en el valle
de Aconcagua.

El sábado pasado, en la
reunión del directorio de
Arfa Quinta Región con los
presidentes de las distintas
asociaciones del valle de
Aconcagua, se acordó que
los torneos de verano para
esta zona serán: Afava y el
Amor a la Camiseta.

Para definir los dos
campeonatos que había
autorizado el ente rector
del balompié aficionado de
la región, no hubo gran
discusión ya que pesó y
gravitó mucho el factor
histórico, al tratarse de dos
eventos con trayectoria
que son ampliamente re-

conocidos por todos.
Tema no menor es el

que ambos torneos debe-
rán comenzar y finalizar el
mismo día y mes, además
que las bases serán las
mismas debido a que se
buscará un orden regla-
mentario que no provoque
confusión respecto a la for-
ma en que clasificarán los
clubes a ambos campeona-
tos. También se acordó que
se acabarán las ‘invitacio-
nes’, prohibiéndose termi-
nantemente contar con
instituciones que estén
castigadas en sus respecti-
vas asociaciones.

Cadetes de Unión San Felipe
mejoran frente a San Antonio

La selección U13 de San Felipe terminó en la séptima posición en el Nacional Federado
realizado en Antofagasta.

Puestos del fondo de
la tabla, que en el caso de
los hombres fue por deba-
jo de lo esperado, obtuvie-
ron las selecciones de San
Felipe en los Nacionales
Federados que durante el
largo fin de semana pasa-
do tuvieron lugar en An-
tofagasta y Valparaíso
respectivamente.

A nivel masculino el
combinado local disputó
siete encuentros de los
cuales solo logró ganar

uno, con lo que pudo posi-
cionarse en el séptimo lugar
entre ocho participantes,
lejos de Osorno que se co-
ronó campeón con siete vic-
torias.
Posiciones finales

1.- Osorno; 2.- Valparaí-
so; 3.- Punta Arenas; 4.-
Puente Alto; 5.- Bío Bío; 6.-
Antofagasta; 7.- San Felipe;
8.- Iquique

En las damas las cosas
no fueron muy distintas ya
que las sanfelipeñas solo su-

pieron de derrotas, con lo
que quedaron en el último
lugar del torneo; algo que
si bien es cierto no es po-
sitivo, se esperaba que su-
cediera debido a que des-
pués de mucho tiempo
San Felipe volvió a jugar
un Nacional femenino en
esa serie.

La selección de Puer-
to Montt se consagró
como el campeón, siendo
acompañado en el podio
por Valparaíso y Santiago.

Los equipos U17 y U19 del Uní Uní golearon por marcadores idénticos a los de San Antonio.

Entre el sábado y do-
mingo recién pasados, en
las comunas de El Quisco y
San Felipe, las series cade-
tes del Uní Uní se enfrenta-
ron a sus iguales de San
Antonio.

Frente a los juveniles
porteños, los equipos me-
nores de 17 y 19 años albi-
rrojos respondieron a las

expectativas al golear por
marcadores idénticos a sus
oponentes llegados desde la
costa. Los cuadros U15 y
U16 quedaron en deuda al
no saber de triunfos en sus
visitas a la comuna del El
Quisco.
Resultados
Estadio Municipal de
El Quisco

U15: San Antonio 4 –
Unión San Felipe 2

U16: San Antonio 0 –
Unión San Felipe 0

Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 5
– San Antonio 0

U19: Unión San Felipe 5
– San Antonio 0

Los dirigentes se pusie-
ron de acuerdo también en
que Afava y el Amor a la
Camiseta deberán ser cortos
y no extenderse más allá de
cuatro meses para que no
entorpezcan el inicio de los
torneos comunales, que de-
berían partir en mayo del
2019.

Mañana jueves en una
nueva cita directiva, que
tendrá lugar en el Conse-
jo Local de Deportes, se
trabajará en las bases que
regirán a los torneos Cor-
dillera (Afava) y el Amor
a la Camiseta el año próxi-
mo.
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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: Sólo de ti depende que esta segun-
da quincena sea mucho mejor en cuanto la
relación de pareja. SALUD: Trata de ser un
poquito más optimista. DINERO: Postergar
esos trámites judiciales te terminará por
pasar la cuenta a fin de mes. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 2.

AMOR: Realiza un análisis de tu relación
en conjunto con tu pareja para que vean en
qué situación se encuentran. SALUD: En-
fócate en que tu recuperación sea pronta.
DINERO: Estás en un momento de cambios
laborales y esto debes aprovecharlo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: El resto de octubre te traerá sorpre-
sas si es que tu corazón se encuentra solo
en este momento. SALUD: Sal a flote de tus
problemas de salud. La responsabilidad re-
cae en ti. DINERO: No pierdas la esperan-
za, no siempre las cosas salen a la prime-
ra. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: No olvides que una conversación
sincera a pesar de lo dolorosa que sea a
veces es lo mejor para una relación en pro-
blemas. SALUD: Mejora tu autoestima. DI-
NERO: Tienes buenos proyectos en frente
pero si no los ejecutas los perderás. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Es tiempo de definir los caminos que
tomarás en última quincena de octubre.
Debes pensar en tu felicidad por sobre todo.
SALUD: Concéntrate en recuperarte bien.
DINERO: Personas de tu entorno podrían
ofrecerte perspectivas de trabajo positivas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: No hagas caso a la primera oferta
amorosa que te presenten ya que debes
hacerte de rogar hasta que encuentras la
ideal. SALUD: El agobiarte aumenta tus ni-
veles de estrés, cuidado. DINERO: Los fru-
tos de tu esfuerzo comenzarán a aparecer.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: Controla un poco esa característica de
tu personalidad para que puedas estabilizarte
emocionalmente en lo que resta de octubre.
SALUD: Procura evitar situaciones excesiva-
mente estresantes para tus nervios. DINERO:
Propóngase metas para lo que queda de mes.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Mientras más natural se den las co-
sas será mucho mejor para la relación que
ambos están formando. SALUD: Algunos
problemas de salud al iniciar la quincena.
DINERO: No te excedas de los recursos que
tienes a tu disposición. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 8.

AMOR: No te quedes pegado/a en temas
que forman parte del pasado. Solo te trae-
rán amargura durante la segunda quince-
na de octubre. SALUD: Evite las grasas,
el cigarrillo para no dañar la salud de su
corazón. DINERO: Gastos fuera de pre-
supuesto. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: El que inicies el día con confusio-
nes en el amor no le hace nada de bien a
la relación. SALUD: Trata de evitar cual-
quier arrebato o alteración. DINERO: Ha-
zle más caso a tus corazonadas cuando
se trata de negocios o temas de índole
laboral. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: No dejes en penumbra la situación
que hay entre ustedes. La otra persona ne-
cesita que te definas. SALUD: Los cuidados
deben ser constantes y no sólo en ocasio-
nes. DINERO: No olvides que debes ahorrar
para entender cómo afrontar imprevistos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: No des inicio a la segunda quincena
metiendo las patas con tu pareja o con tus
seres queridos. SALUD: Te irás recuperan-
do, pero trata de no salirte mucho de control.
DINERO: Mantén siempre tus cuentas lo más
ordenadas posibles para evitar inconvenien-
tes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Vecinos nada pudieron hacer para salvarlo:

Violento pitbull atacó y mató a inofensivo perrito callejero y nadie respondió
Una triste historia que ocurrió

hace ya varios días, es la que se
comenta entre los vecinos de Vi-
lla Los Dominicos, sector Santo
Domingo con Toromazote, luego
que un perro de raza pitbull esca-
para del patio de su casa, corriera
por las calles y atacara brutalmen-

CRUEL FINAL.- Así murió el calle-
jero, sin poder defenderse de un fie-
ro depredador.

EL REGALÓN.- Así lucía Cholito, el
perrito callejero asesinado por un
pitbull en Villa Los Dominicos

te a un perrito callejero llamado
‘Cholito’, animalito muy peque-
ño que nada pudo hacer para de-
fenderse, perdiendo la vida en las
fauces de la peligrosa fiera.

Los vecinos, quienes desde
hace tiempo alimentaban y que-
rían mucho a ‘Cholito’, no lo po-
dían creer, y pese a que gritaban e
intentaban ahuyentar al asesino
agresor, éste no soltó a su presa
sino hasta que finalmente lo mató.

Según supo Diario El Traba-
jo, la dueña del feroz animal ha-
bría amenazado a las vecinas si
ellas denunciaban este hecho, por
lo cual hicieron la denuncia en
nuestro medio de forma anónima,
aunque de igual manera la noticia
se conoció a través de Radio Acon-
cagua. Lamentablemente, pese a
la cacareada Ley Cholito, nadie
respondió por lo sucedido, que
hoy afectó a un perrito callejero,
pero que fácilmente podría ocu-
rrirle a un niño de cortos años si
los propietarios de este tipo de fie-
ras no se hacen responsables, no
acatan la ley o simplemente nadie
se preocupa de hacerla cumplir.

¿QUÉ DICE LA LEY?
La Ley de Tenencia responsa-

ble de animales, o Ley Cholito, fue

publicada en el Diario Oficial el 17
de agosto de 2017, y se basa en
tres pilares fundamentales:
Por una parte se cierra la llave de
la reproducción descontrolada,
esterilizando masivamente y obli-
gando a los locales de compra y
venta y criaderos a entregar a las
mascotas esterilizadas. Por otra
parte se educa a la gente en que es
lo que significa una tenencia res-
ponsable, cómo se debe hacer.
También, sanciones para quienes
no la cumplan.

LOS PELIGROSOS
En cuanto a perros como el que

mató a este animalito callejero en
San Felipe, y que bien podría ata-
car a un ser humano, está explícita-
mente prohibido en esta ley sacrifi-
carlos. Ninguna autoridad puede
determinar el sacrificio de un ani-
mal. Sin embargo, esta ley regula
todo lo relacionado a animales po-
tencialmente peligrosos, obligando
a las personas que tienen estas fie-
ras a tomar las precauciones nece-
sarias y condiciones de tenencia res-
ponsable adicionales a lo que se
hace con un perro no potencialmen-
te peligroso. El enfoque es preven-
tivo, donde se sanciona al propie-
tario del animal y no al animal,

como podría ser el sacrificio.

TOMAR NOTA
A) Las personas deberán con-

tratar un seguro de daños contra
terceros, de modo que en caso de
que el animal ataque o genere un
daño, ellos puedan responder por
aquello.

B) Deben adiestrar a su animal
en obediencia, de manera que
puedan tener un control sobre
ellos.

C) Se les prohíbe el adiestra-
miento en agresividad.

D) Se les obliga a pasearlos en
espacios públicos con bozal o ar-
nés.

E) Se les obliga a tener cierres
perimetrales adecuados, de mane-
ra que el animal no pueda sacar
su cabeza o el hocico fuera de la
propiedad y morder a alguien.

F) Incluso, se podrán exigir
evaluaciones psicológicas para
determinar si el dueño está en
condiciones de tener a dicho ani-

mal, puesto que hay personas que
utilizan a estos animales como
verdaderas armas o para realizar
peleas de perros clandestinas.


