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VAN POR LA GLORIA.- A las 16:00 horas de ayer martes las autoridades municipales y
apoderados despidieron a los seleccionados de voleibol U14 de nuestra comuna, quie-
nes hoy se enfrentarán contra los mejores de Chile en los Juegos Nacionales Escolares
en Santiago. Las justas deportivas terminan el lunes y toda la Quinta Región está apo-
yando a nuestros jugadores, tanto chicas como varones. (Foto Roberto González Short)
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Verdadero martirio en Av. Diego de Almagro

Adulta mayor acusa constantes agresiones verbales, con
insultos de grueso calibre además de algunos daños en su casa

Vecina denuncia
actos violentos de
sujetos haitianos
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Instagis, tus datos y
Sebastián Piñera

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Granizado de
frambuesa

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

La semana pasada
hubo días fríos, pero el
calor vuelve estos días, y
lo más importante es
mantenernos hidratados.

Una excelente forma
de refrescarnos es tomar
un granizado, natural, li-
gero, rápido de hacer.

La receta funciona
bien con cualquier pulpa
o zumo, entendiendo pul-
pa como la fruta procesa-
da con o sin agua y luego
tamizada.

Licuar 2 tazas de pul-
pa de frambuesa, 1 taza de
cubos de hielo (hielo a
partir de agua o almíbar
saborizado con 3 partes
de agua y 1 de azúcar),
azúcar granulada a gusto
y el zumo de 1 limón.

La gran cantidad de da-
tos que generamos como
usuarios/ciudadanos hace
que comencemos a replan-
tearnos ciertas cuestiones
relacionadas a la comuni-
cación política. Como ciu-
dadanos interactuamos
con diversas temáticas que
afectan nuestras vidas, eso
va dejando rastros que sir-
ven para armar perfiles so-
bre nuestros intereses y
gustos.

El nivel de conocimien-
to de la ciudadanía que pue-
den lograr los partidos po-
líticos a través de la big data,
es una variable a tener muy
en cuenta para las próximas
elecciones municipales. Las
bases de datos y los equipos
científicos que analizan ese
universo de información
tienen un rol esencial.

Las municipales 2020 se
acercan a pasos agiganta-
dos. Recordemos que, en las
municipales y parlamenta-
rias pasadas, Renovación
Nacional fue el partido más
votado. Una de las claves en
esas campañas en los distri-
tos con mayor número de
electores estuvo en el uso de
un software capaz de iden-
tificar RUT, domicilio y ten-
dencia política de una per-
sona. Estamos hablando de
la empresa Instagis –que

recibió $1.400 millones de
Corfo– fue también pieza
clave en la última campaña
presidencial de Sebastián
Piñera. En ese sentido, se
cruzaron datos como nun-
ca antes en la historia de las
campañas políticas en Chi-
le.

La importancia de los
datos viene de la mano de
poder generar mensajes
segmentados y hasta micro-
segmentados, para poder
generar una conexión ge-
nuina con la audiencia re-
ceptora del mensaje. Por
otro lado, es claro que quie-
nes utilicen bien la big data
tienen las de ganar en este
juego.

Instagis plantea que la
información la pueden tra-
tar libremente porque se
obtuvo de fuentes accesibles
al público. Es decir –según
sostiene Instagis–, se pue-
de cruzar la base de datos
del Servel, que es pública,
donde sale el nombre, Rut
y dirección de todos los chi-
lenos, con sus redes socia-
les y, haciendo un trata-
miento de redes abiertas de
las personas, se puede per-
filar políticamente. El pro-
blema de interpretación que
tienen ellos es que la orien-
tación política es un dato
personal sensible.

Como no hay una ley
fuerte de protección de da-
tos personales, los datos de
los ciudadanos se intercam-
bian en el mercado a las
empresas que tengan más
dinero para comprarlos y
procesarlos. Esto claramen-
te beneficia el negocio del
tráfico de datos personales
en vez de proteger la priva-
cidad de los ciudadanos.

Lo preocupante de todo
lo expuesto anteriormente
es la privacidad de los ciu-
dadanos, pues hay vacíos
legales enormes en cuanto
a la protección de nuestros
datos. En Chile tenemos
una ley de protección de
datos de hace 20 años. En
un contexto donde la mayor
parte de la información que
producen los ciudadanos es
digital…

Los que manejan los da-
tos en este contexto tienen
el poder. El poder de in-
fluenciar una elección a fa-
vor del candidato que cuen-
te con la mejor base de da-
tos.

Por último, si alguien
tiene alguna duda o desea
contactarme, puede ha-
cerlo a través del siguien-
te correo electrónico
franz@kauffmannmedia.cl.
Un abrazo digital para to-
dos.

Ley ‘Chao Cables’

Al ocupar pulpa el resul-
tado es mucho más rápido
y obtenemos un granizado
más fino, servir de inmedia-
to o reservar en el congela-
dor.

Para volver a licuar,
guardar en un recipiente
bajo y largo para luego cor-
tar trozos y licuar sin mie-
do a fundir el motor.

A diferencia de la granita,
el granizado debe ser más lí-
quido para poder beberlo, pero
debe mantener granos de hie-
lo ya sea de la fruta congelada
o de los hielos para mantener
una temperatura baja.

Con frutos rojos, con
apio, con betarraga, agre-
gando romero, menta o ce-
drón.

De un tiempo a la fe-
cha, la gran cantidad de
cables que conviven en la
infraestructura existente
en la vía pública (postes,
cámaras subterráneas,
otros), se ha convertido
en un problema para los
municipios, organizacio-
nes ciudadanas y el públi-
co en general.

La instalación de ca-
bles para distintos usos,
principalmente aéreo, y
con un marco fiscalizador
poco claro, ha permitido
que muchos de estos ele-
mentos mencionados que
quedan fuera de servicio
o en desuso, no sean reti-
rados, generando un im-
pacto visual y daños en
otras instalaciones que
las soportan.

Si bien, los entes fis-
calizadores como lo son la
SEC (Superintendencia
de Electricidad y Com-
bustibles) y la Subsecre-
taría de Telecomunica-
ciones (Subtel), estable-

cen responsabilidades para
aquellos servicios que com-
parten las mencionadas es-
tructuras, en lo particular
empresas de distribución de
energía eléctrica y empresas
de corrientes débiles (TV
cable, telefonía, datos,
otros); no existía la obliga-
ción de mantener y retirar
instalaciones en desuso,
principalmente en el sector
de Telecomunicaciones.

Esta Ley obliga a las
empresas a remover estos
‘escombros aéreos’ en un
plazo máximo de cinco me-
ses, una vez que el munici-
pio los califique como dese-
chos, y busca aumentar la
seguridad, evitar accidentes
en eventos climáticos y
mantener los cielos despe-
jados. Si la empresa no res-
ponde, las municipalidades
podrán quitar los cables por
su cuenta y el costo será
traspasado a la empresa res-
pectiva. Con esta modifica-
ción a la normativa, se es-
tablecen claramente los res-

ponsables, plazos y quienes
ejecutarán los trabajos.

Las concesionarias y
permisionarias de teleco-
municaciones, así como las
de energía eléctrica, debe-
rán cumplir con los están-
dares de respuesta ante las
emergencias que establezca
la normativa técnica de te-
lecomunicaciones y eléctri-
ca a que se refiere la presen-
te disposición, la que consi-
derará plazos máximos de
respuesta para distintos ti-
pos de eventos. Todo lo an-
terior, permitirá despejar
considerablemente las ca-
lles de estos ‘escombros o
chatarra’ aéreas que existen
a todo el largo del país y creo
que será lo mejor para tener
una ciudad más limpia, más
hermosa, más amigable y
con una mejor calidad vida.
Guillermo Campos
Faúndez
Académico Facultad e
Ingeniería
Universidad Andrés
Bello
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Municipio entrega totalidad de subvención del año 2019 a Bomberos

Alcalde y concejales entregando un gigantesco  cheque a la institución de los ‘Caballeros del Fuego’.

En un compromiso de la administración del
alcalde Patricio Freire, se coloca al día con
los recursos que se destinan a la institución,
principalmente, para gastos operativos.

El municipio entregó lo
que restaba de la subven-
ción 2019 al Cuerpo de
Bomberos de San Felipe, un
hecho que fue calificado
como histórico el lograr
mantener al día el pago de
este beneficio y que refleja
el compromiso que tiene la
administración del alcalde
Patricio Freire con la insti-
tución.

En total, este año se
entregaron $57 millones
en recursos, los cuales

Bomberos destina a gas-
tos operativos, dineros
que corresponden a lo
adeudado el 2018 y la to-
talidad de lo comprometi-
do este año.

A esto se suma que, en
este mes de octubre, se hará
entrega oficial del cuartel de
la Quinta Compañía a la
empresa que se adjudicó el
proyecto de reposición, lo
que permitirá contar con un
edificio moderno acorde a
los requerimientos que tie-

ne Bomberos, una vez que
la obra esté concluida.

«Es una de las institu-

ciones más importantes que
tiene San Felipe, siempre
presentes en todas las
emergencias que se regis-
tran en la comuna y, por
esa razón, existía el com-
promiso de mantener al día
las subvenciones, lo que hoy
es una realidad», sostuvo el
alcalde Patricio Freire
Canto.

El superintendente del

Cuerpo de Bomberos, Ju-
lio Hardoy, dejó en claro
que durante los 30 años
que lleva en la institución,
«nunca habíamos recibido
la subvención en el año ca-
lendario y menos que se es-
tuviera al día, este trabajo
desarrollado por el muni-
cipio nos permite pagar al-
gunos pasivos pendientes y
tener recursos para los

gastos operativos que se
proyectan de aquí a di-
ciembre.

«Agradecer en particu-
lar al alcalde Patricio Frei-
re y, en general, al Concejo
Municipal que entendió la
importancia que tiene esta
subvención, lo que permite
mantener una institución
totalmente saneada», su-
brayó.
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COD: 58/1 Ingeniero o Constructor Civil.
Exper. Mín. 5 años Obras Hidráulicas
COD: 58/2 Ingeniero Ejecución
Exper. Mín. 3 años en equipo
electromecánicos.
COD: 58/3 Técn. Área Eléctrica o en
Mantenimiento Industrial u otro
afín.Exper. Mín. 2 años en equipos
electromecánicos.

CV: seleccion@rfa.cl, indicando Cód.
Postulación

Asociación de Municipalidades de  Chile:

Asemuch realiza tercer congreso sobre tecnología ‘Smartcity 2019’

En la foto de izquierda a derecha Oscar Vergara, Juan Vargas, Elizabeth Barra, Cristian
Casas, Tatiana Guerrero y Nelson Leiva, todos funcionarios de la Municipalidad de San
Felipe.

Con una asistencia cer-
cana a las 100 personas, en-
tre autoridades guberna-
mentales, edilicias, funcio-
narios municipales y em-
presas tecnológicas, se de-
sarrolló  el jueves 3 y vier-
nes 4 de octubre en el Audi-

tórium  del edificio de  Te-
lefónica Chile, en Providen-
cia, el Tercer Congreso de
Gobiernos Locales y Ciuda-
des Inteligentes, evento or-
ganizado por la Asociación
de Municipalidades de Chi-
le, donde se muestran las
distintas aplicaciones tec-
nológicas y buenas prácti-
cas municipales para trans-
formar las ciudades del fu-
turo.

En este evento se contó
con la presencia de impor-
tantes expositores de los
gobiernos regionales, Mi-
nisterio de Transportes, Te-
lecomunicaciones, Corfo,

Desarrollo Social, Embaja-
dores del Reino de Holan-
da, España y Finlandia, al-
caldesa de Antofagasta, Co-
lina, Rancagua y Estación
Central; Ceo Co-Fundador
de Anastasia; Caja Los An-
des  y Sociedad de la Infor-
mación para las Américas
de Argentina. Además, cabe
señalar que cada una de las
empresas auspiciadoras de
renombre nacional e inter-
nacional realizaron una ex-
posición y muestra directa,
en sus stand, con sus pro-
ductos tecnológicos dirigi-
dos a los municipios del
país.

El secretario de Asemu-
ch San Felipe, Nelson Lei-
va, destacó a nuestro medio
que «Amuch nuevamente
lidera este trascendental
tema, donde es muy  impor-
tante que  nuestras autori-
dades comunales, los ciuda-
danos  y en nuestro caso
como funcionarios munici-
pales, entendamos qué es
realmente una Ciudad Inte-
ligente, él como yo me inte-

gro, me vinculo a ella, el
cómo participo y contribu-
yo a su cambio y por ende
al desarrollo de esta ciu-
dad», sostuvo.

«Los gobiernos locales
están en la primera línea de
fuego del contacto con la

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

ciudadanía  y serán los que
deberán asumir estos cam-
bios y desarrollo, ya que
involucra construir y ga-
rantizar los territorios de
comunidades o ciudades
inteligentes basadas en ejes
que involucran la calidad

de vida, sostenibilidad eco-
nómica, social, ambiental y
territorial», concluyó Lei-
va. 

Por nuestra zona parti-
ciparon funcionarios muni-
cipales de Catemu y San Fe-
lipe.
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Escuela Sagrado Corazón:

Reconocen trabajo con alumnos que realizan sus asistentes de Educación

Los asistentes de la educación de la Escuela Especial celebraron su día con entretenidas
actividades.

Un papel fundamental
para el trabajo pedagógico
del establecimiento cum-
plen los asistentes de la edu-
cación que se desempeñan
en la Escuela Especial Sa-
grado Corazón, por ello su
día de aniversario fue cele-
brado con una actividad de
camaradería.

Así lo señaló Beatriz
Gallardo, quien sostuvo
que si bien el trabajo que
realizan los asistentes de la
educación es muy valioso en
todos los establecimientos,
en esta escuela es funda-
mental por las tareas que los
docentes realizan diaria-
mente.

«Actividades de apoyo
en asistencia en alimenta-
ción, actividades de muda,

actividades propias de su
carrera como es asistencia
en aula, entonces ellos cum-
plen un papel fundamental
para el trabajo pedagógico
de la escuela, es decir sin
ellos en esta escuela, por
nuestras características, no
podríamos funcionar», dijo
la directora.

Y precisamente los do-
centes prepararon una acti-
vidad que buscaba hacerles
saber, a los 34 asistentes y
dos manipuladoras de ali-
mentos de la escuela, lo im-
portantes que son para el tra-
bajo diario con los niños que
asisten al establecimiento.

«Desde las distintas
áreas que ellos trabajan, es-
tán incluidos los profesiona-
les del gabinete técnico, kine-

siólogos, fonoaudiólogos;
también los asistentes de
aula que son técnicos en pár-
vulo o técnicos en educación
especial; también los auxilia-
res de servicio, inspectores,
administrativos, entonces
todos ellos de una u otra for-
ma hacen un enlace impor-
tante con el estudiante», dijo
Beatriz Gallardo.

La profesional destacó el
compromiso y la vocación
de los asistentes con accio-
nes diarias con los alumnos,
como son la muda de algu-
nos niños y el apoyo en la
alimentación, por ejemplo.

Por su parte la inspecto-
ra general de la Escuela Es-
pecial, Marisol Gallardo,
agradeció el reconocimien-
to realizado por el equipo

directivo y señaló que «ten-
go 22 años de servicio en
esta escuela, aquí hay que
tener vocación para traba-
jar, sin vocación no se pue-

de, hay que tener una voca-
ción especial por el trato
con los niños, pero también
hay muchas gratificaciones
y momentos felices como

ver a un niñito que no ca-
mina y con el tiempo puede
caminar o hablar, son mo-
mentos importantes que se
pueden vivir juntos».

Empresa NEC se adjudicó concesión transitoria del sistema de parquímetros

El Concejo Municipal en su sesión de ayer resolvió adjudicar el cobro de parquímetros a la
empresa NEC, la que operará en forma transitoria por cuatro meses.

Tras la votación del Concejo Municipal, se
inicia trámite administrativo para que co-
mience a operar la próxima semana

La empresa NEC se ad-
judicó el trato directo para
la concesión de los parquí-
metros durante los próxi-
mos cuatro meses, esto tras
la votación favorable del
Concejo Municipal y que
permite iniciar el trámite
administrativo para que co-
mience a operar a la breve-
dad.

Se reiteró que se trata de
un proceso transitorio,
mientras se preparan las
bases para la nueva licita-
ción que será discutida por

los concejales y que debería
estar adjudicada en febrero
del próximo año.

De acuerdo con lo que
informó el director de Trán-
sito, Guillermo Orellana,
la empresa entregará un
aporte de 14 millones de
pesos al municipio por con-
cepto de explotación de los
parquímetros, «esto signifi-

ca mantener el cobro de $18
el minuto».

Sobre la situación de los
extrabajadores, precisó que
es parte de los temas a tra-
tar con la nueva concesiona-
ria, «queremos que sean
contratados, pero depende
de la voluntad que tengan
para acceder a este reque-
rimiento».
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Exitoso inicio de cursos ‘Universidad Abierta’ en comuna de Santa María

En la imagen los alumnos y alumnas del curso primeros auxilios.

Aquí vemos a los estudiantes de Alfabetización Digital, felices participando de su primer día
de clases, junto a sus profesoras.

Alfabetización digital, uno de los cursos que ha concitado bastante interés por parte de la
comunidad.

SANTA MARÍA.- Con
mucho entusiasmo y con
una gran convocatoria se
dio inicio a la ‘Universidad
Abierta’ en la comuna de
Santa María, iniciativa crea-
da por la Unidad de Vincu-
lación con el Medio del
Campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso.

Esta instancia tiene
como propósito acercar la
Universidad a la comunidad
a través de una oferta de di-
versos cursos de capacita-
ción distribuidos principal-
mente en tres componen-
tes: inclusión, emprendi-
miento y salud. Estos cursos
son impartidos por profe-
sionales y estudiantes uni-
versitarios del Valle de
Aconcagua de manera vo-
luntaria y con un alto com-
promiso social.

En ese contexto se ini-
ciaron los cursos alfabetiza-
ción digital, Primeros Auxi-
lios, Autocuidado para Per-
sonas Mayores, Excel Bási-
co y Avanzado y Cómo Ini-
ciar y hacer Crecer mi Ne-
gocio, beneficiando a más
de 150 vecinos y vecinas de
la comuna de Santa María.

En el mes de noviembre,
el alcalde Claudio Zurita
Ibarra en conjunto con el
rector de la Universidad de
Valparaíso, la directora del
campus San Felipe y la co-
munidad santamariana for-
malizarán el convenio 2019,
firmado entre la Municipa-
lidad y la universidad de
Valparaíso, que incluye ade-
más de los cursos de capa-
citación, un programa ra-
dial dirigido a las personas
mayores, charlas imparti-

das por académicos y otras
actividades de interés.



EL TRABAJO Miércoles 9 de Octubre de 2019 77777COMUNIDAD

Avenida Diego de Almagro:

¡«Estoy ‘reventá’»!: Vecina denuncia conductas violentas de ciudadanos haitianos

Este es el lugar donde se reúne gran cantidad de haitianos, especialmente en la mañana
tipo 07:00 horas para salir a sus trabajos. (Gentileza RP).

Una verdadera tragedia
es lo que está viviendo una
vecina de Avenida Diego de
Almagro con Chorrillos, a
causa de la presencia de ciu-
dadanos haitianos, alrede-
dor de doscientos,  que se
reúnen en el lugar en las
mañanas para salir a sus tra-
bajos. En conversación con
nuestro medio, la mujer de
nombre Rosa, dice que no
sabe qué hacer, está deses-
perada porque  lamentable-
mente la situación la ha im-
pactado negativamente.

Comenta que en un
principio todo iba bien, to-
dos muy respetuosos, pero
al pasar el tiempo las cosas
fueron  cambiando a tal
punto que hoy la insultan,
le arrancaron las plantas
que tenía afuera de su casa
y en fin, una seguidilla de
actos de violencia principal-
mente verbales. De todas
maneras dice que en mo-
mentos ha tenido que refu-
giarse en su domicilio luego
que los mismos carabineros
se lo aconsejaran.

Acá va su relato: «Mire

lo que pasa es que yo vivo
en Diego de Almagro con
Chorrillos, aquí se ponen
más de doscientos haitia-
nos… más de doscientos.
Resulta que nosotros con mi
marido somos de la tercera
edad, ¿me entiende?, y yo
trabajo para ganar un po-
quito más de monedas, en
un supermercado haciendo
aseo a veces del turno de la
tarde, salgo diez, diez y me-
dia de la noche. Mi dormi-
torio queda justo en la ven-
tana hacia afuera, ellos se
paran afuera, no hablan,
gritan. Me levanto yo y les
digo que por favor se co-
rran, que me dejen dormir.
¿Sabe qué me hicieron?, me
arrancaron todas las plan-
tas de afuera, me empeza-
ron a tirar piedras para
adentro, barro, me empeza-
ron a ‘menear’ la reja ¡que
les abriera!, ¡que les abrie-
ra! En una me amenazaban
con combos, llamo a Cara-
bineros, no dejaron pasar a
Carabineros para acá… Ca-
rabineros... ¿sabe lo que me
dijo?, ‘Señora ya nos tienen

aburridos, en todas partes
andan haciendo daño’. ¿Qué
puedo hacer yo?, yo vivo con
mi marido aquí, imagínese
que salgo pa’ fuera y me
agarren todos y poco menos
que me maten. Yo no entien-
do cómo pueden hacer, y no
son uno, aparte que ve a uno
y son todos iguales ¿a quién
le echa la culpa usted? Le
juro que yo ya me reviento,
73 años, mi marido tiene 85
años, tiene el mal de Alzhéi-
mer, mal de Diógenes, paso
rabia con él más encima,
imagínese con este proble-
ma ahora. Cómo un solo ca-
rabinero a los gallos les de-
cía que se fuera ¿Qué hacía
Carabineros solo?, no podía
hacer nada, si lo único que
me dijo: ‘Señora cierre la
puerta, váyase para aden-
tro, éstos son capaces de en-
trar y matarla a usted y a
su marido y hacerse dueños
de no sé qué cosa’, me seña-
ló».

Reconoce  que cuando
recién llegaron eran muy
humildes; «Ahora no, la
tratan a uno de concha de

tu madre, maraca, las tra-
tan súper mal a uno, si no-
sotros somos chilenos ¿Qué
estamos haciendo?, ¿de qué
estamos hablando? ¿Sabe?,
que con el tiempo ellos nos
van a mandar a nosotros,
si las mujeres paren todos
los días, sí todos los días
anda una cachá de mujeres

teniendo guaguas y más
encima ‘preñá’, todos los
días paren esas mujeres.
¿Qué vamos a hacer más
adelante?, vamos a vivir
debajo de la planta de ellos,
sí somos chilenos, yo estoy
‘reventá’, vivo en casa es-
quina, me hicieron tira todo
el jardín, sacaron todas las

mentas que tenía ahí, hacen
asados, toman cervezas, ya
no puedo vivir aquí, esta-
mos todos los vecinos igua-
les», finalizó.

La vecina recordó que
tiempo atrás hubo un hecho
de agresión en el lugar don-
de se presume participación
de haitianos.
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III Feria Científica comunal 2019:

‘Científicos’ escolares se toman hoy el centro de San Felipe
Grande serán las expe-

riencias que cientos de esco-
lares vivirán hoy miércoles
9 de octubre desde las 10:00
a las 13:00 horas en la Plaza
de Armas de San Felipe,
cuando se inaugure la III
Feria Científica comunal
2019. Esta es una iniciativa
desarrollada por la Escuela
San Rafael y coordinada por
los profesores Ariel Gon-
zález y Karoline Cruz.

CREAN INSECTICIDA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer martes con Karo-
line Cruz Contreras, pro-
fesora de Ciencias: «Este
año nuestra feria científica
se desarrolla en San Felipe
centro, estoy hablando de
15 colegios de la comuna los
que participan, cada uno
con una propuesta distinta
y desarrollada por sus es-
tudiantes; cada experimen-
to tiene diferente compleji-
dad, dependiendo de la
edad del curso que la hizo,
todos los proyectos están
enfocados en el cuidado
medioambiental. En el caso
de nuestra escuela, lo que
hicimos fue producir un in-
secticida a base de colillas
de cigarros, usamos cientos
de ellas para crear este pro-
yecto, hubo que hervirlas en
agua y procesarlas hasta
lograr un producto que no
mata a los insectos, sólo las
repele», comentó la profe-

sional.

PEQUEÑOS
CIENTÍFICOS

«Esta es la gran oportu-
nidad para que cada esta-
blecimiento educacional de
nuestra provincia participe
con su mejor experimento
científico, no importa la
complejidad del mismo, lo
importante es participar.
Este año nos abrimos más
a la participación en esta
feria, están participando
colegios municipalizados,
particulares y particulares
subvencionados. Cada cole-
gio está presentando no
sólo un experimento, algu-
nos traen varios, también
para la feria comunal de
este año los pequeñitos de
prebásica están participan-
do, en este caso lo hacen
Burbujitas de Colores de
Villa La Estancia, Cuncuni-
tas de San Felipe y Coneji-
tos Saltarines, no hay edad
límite este año. Importante
señalar que habrá premios
para los mejores experi-
mentos de la feria científi-
ca, anteriormente se dieron
cursos de Robótica como
premios, este año estamos
valorando ampliar las pre-
miaciones», comentó el or-
ganizador de esta feria y
profesor de la Escuela San
Rafael, Ariel González
Landabur.

Este tipo de actividades

corresponden al Plan de
Mejoramiento Escolar del
establecimiento, y el lema de
la feria este año es: ‘La Cu-
riosidad es Patrimonio
de todos’. Esta escuela
cuenta con una matrícula de
42 alumnos y, aunque es
pequeña, es una de las que
más iniciativas visibles de-
sarrollan durante el año.

ESCUELAS EN ESCENA
Las escuelas y jardines

infantiles que participan
este año son: Escuela José
Bernardo Suárez; Escuela
Bernardo O’Higgins con su
proyecto ‘Casa sustentable,
una ayuda para el planeta’;
Escuela José Manso De Ve-
lasco con su iniciativa ‘Mi
pequeña huerta medicinal’;
Jardín Conejitos Saltarines
con su ‘Laberinto latapial’;
Escuela John F. Kennedy y
su montaje ‘Sol es vida’; Li-
ceo Dr. Roberto Humeres

con ‘Energías Renovables
no convencionales’; Jardín
Burbujitas de colores y su
trabajo ‘Pequeños científi-
cos’; la Escuela 21 de Mayo
presentará su proyecto
‘Electricidad hidráulica’;
Escuela Buen Pastor desa-
rrolla su temática ‘Por un
mundo mejor’; Escuela Es-
pecial Sagrado Corazón se
instala con su iniciativa
‘Deshidratador de hierbas
medicinales y culinarias’; el
Liceo Corina Urbina estará
presentando sus ‘Relojes
solares’; la Escuela Heri-
berto Bermúdez nos ofrece
‘Planta tus sueños, cultiva
la vida que amas’. Estarán
también con sus propios
proyectos las escuelas Bu-
calemu; República Argenti-
na; San Rafael como anfi-
triona, y la Escuela Asunta
Pallota con su proyecto
‘Ecociencia’.
Roberto González Short

LOS ANFITRIONES.- Estos pequeñitos son los anfitriones de la III Feria Científica Comunal 2019, que desarrolla
su Escuela San Rafael en el centro de nuestra comuna.

ORIGINAL INVENTO.- Este es el repelente de insectos que
fabricaron los estudiantes de la Escuela San Rafael, to-
mando como base las colillas de cigarro.

ELLOS AL FRENTE.- Ariel González Landabur y la profesora
de ciencias Karoline Cruz Contreras, organizadores de la feria.
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Esta comunidad sigue más viva que nunca:

Fiesta de San Francisco e iniciativas artísticas se viven en Curimón

LETRAS EMBLEMÁTICAS.- Aquí vemos las letras turísticas que invitan a descubrir los tesoros locales existentes en Curimón.

BENDICIÓN DE ANIMALES.- Estos niños llevaron sus mascotas a lo alto del cerro para que
fueran bendecidas.

Las autoridades lideradas por el alcalde Patricio Freire hicieron el tradicional corte de cinta,
de las letras creadas por Juan González.

VIVO CURIMÓN.- La cueca no pudo faltar en este espectacular escenario, al fondo vemos
el majestuoso pero tristemente célebre templo católico.

El pasado fin de semana fue
muy especial para los vecinos
de Curimón, esto porque a pe-
sar de que su iglesia y Monu-
mento Nacional está cerrada
producto de los daños sufridos
con el terremoto del 2010, los
curimoninos se congregaron en
su frontis, como cada 4 de oc-
tubre, para iniciar la procesión
hasta la cima del cerro San
Francisco, donde se encuentra
el santuario del Santo Patrono.

Son varias las iniciativas que
se vienen desarrollando ene se
histórico sector de nuestra comu-
na, entre ellas el crear imponen-
tes letras gigantes con la palabra
‘Curimón’, elaboradas por el ar-
tesano Juan González, proyecto
hecho con cachureos metálicos
aportados por los vecinos.

TRADICIÓN RELIGIOSA
También estos vecinos ce-

lebraron la Fiesta de San Fran-
cisco, tradicional celebración
religiosa que se realiza cada 3
y 4 de octubre, desde hace ya
más de 100 años.

La jornada se inició la no-
che del jueves 3, oportunidad
en que se finalizó la Novena
con una farolada. La jornada
siguiente se inicio a las 7:00 de
la mañana con la Misa de los
trabajadores, para luego ascen-
der al cerro para la bendición
de los animales (donde llevan
desde tortugas hasta caballos),
en la cima del cerro San Fran-

Pilar Galilea Lepe, presidenta del
directorio de Fundación Lepe.

Juan González Ponce, arte-
sano en fierro.

cisco, la que fue seguida de una
Misa solemne en el salón parro-
quial, espacio recientemente
habilitado por la comunidad en
el Convento.

De manera paralela, se rea-
lizaron recorridos guiados por
los jardines y pasillos del con-
vento, los que se ubican junto a
la histórica iglesia de Curimón
construida a principios del si-
glo XVIII -Monumento Nacio-
nal desde 1971-, símbolo de la
localidad.

Durante la tarde, nuevamen-
te la comunidad se reunió, como
es tradición, en el frontis de la
iglesia, oportunidad en la que se
realizó un hermoso pie de cueca
como ofrenda al santo. Poste-
riormente, se dio inicio a la tra-
dicional procesión en la que
cientos de curimoninos, junto a
personas de localidades cerca-
nas como Tierras Blancas, Bu-
calemu, entre otras, y devotos
del santo patrono, acompañaron
a su imagen hasta la cúspide del
cerro, donde se llevó a cabo la
liturgia, para luego finalizar en
el templo, donde decenas de ji-
netes a caballo rindieron un sen-
tido saludo al santo.

SERÁ RESTAURADA
Pilar Galilea Lepe, presi-

denta del directorio de Funda-
ción Lepe, quienes a través de
su programa Vivo Curimón
busca fortalecer la identidad
local, potenciando su patrimo-

nio cultural y natural, señaló
que «nos emociona ver como
ellos han creado un espacio de
devoción y de encuentro para
todas las generaciones, que se
unen transversalmente en tor-
no a su santo patrono -el santo
de la naturaleza- y comparten
un sentido de comunión, respe-
to e integración con nuestro
planeta y todos los seres vivos,
que es lo que hoy necesitamos
más que nunca», dijo Lepe.

En la oportunidad, y como
parte del proyecto La Ruta de
San Francisco’, que ha estado
ejecutando este año, Fundación
Lepe ofreció a Fundación Fran-
ciscana de Curimón, donar la
restauración de la imagen de
San Francisco, como una ma-
nera de contribuir a salvaguar-
dar su patrimonio.

«Queremos asegurar que la
tradición anual de llevar al
santo en andas hasta la cum-
bre del cerro se mantenga viva
y que se haga de manera segu-
ra, reparando y evitando más
daños en una pieza que data de
1733. Una de las más valiosas
de la colección del Museo Co-
lonial de Curimón y, sin duda,
la con mayor valor simbólico
para la comunidad», explicó
Pilar Galilea.

Fundación Lepe busca fo-
mentar el desarrollo comunitario
sostenible en Chile, mediante ini-
ciativas que promuevan la cola-
boración, fortalezcan el tejido
social y potencien la identidad de
cada comunidad. A través de un
trabajo sostenido, la fundación
busca poder potenciar redes y ar-
ticular espacios de desarrollo en
el valle del Aconcagua.

SINGULAR ARTESANO
Diario El Trabajo también

habló con el artesano Juan
González Ponce, creador de
las letras turísticas ya instala-
das frente a la iglesia del pue-
blo, «ya son cuatro años me-
tiéndole empeño a este oficio,
yo era minero y sufrí un acci-
dente, por eso me reinventé,
en el caso puntual de estas le-

tras, me llevó 15 días reco-
giendo cachureos con los ve-
cinos, hasta a Santa María fui
para conseguir algunas pie-
zas, finalmente logré elaborar
la obra, estas letras dan la
bienvenida a los turistas y vi-
sitantes locales de nuestro
pueblo, ojala que los veci-
nos las cuiden», dijo Gon-
zález.
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REMATE

El día 24 de Octubre de 2019 a las 16:30 horas, en la notaría de
don Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350 Los Andes, se
rematará el inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía,
formada por dos porciones, ubicado en calle Canto número cuatro,
de la  Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, V Región,
propiedad inscrita a fojas 339 vuelta Nº 448 del año 1985; fojas
121 Nº 155 del año 1998, fojas 693, Nº 737 del año 2009, y fojas
1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la
subasta es la suma de $206.560.911.- El precio es pagadero al
contado, dentro de 15 días, a contar del remate. Garantía 10 por
ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal o dinero
efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, expediente caratulado "ESPINOZA CON
ESPINOZA", sin rol.- Los Andes, 02 de Octubre de 2019.      4/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

EXTRACTO POSESION EFECTIVA TESTAMENTARIA

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol
V-284-2018, caratulada "SUBIABRE/CEPEDA", por Sentencia
de fecha 19 de julio del año dos mil diecinueve, se concedió la
posesión efectiva testada quedada al fallecimiento de doña
MARIA ELIANA CEPEDA ARANCIBIA, a los hijos de la causante
doña VIVIANA DEL CARMEN SUBIABRE CEPEDA, y  a don
MANUEL DAGOBERTO SUBIABRE CEPEDA, en la forma y
condiciones establecidas en el testamento.                               7/3

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 de Octubre  de 2019, a las 11:10  horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
pasaje Carlos Salas Salas N° 753, consistente en el Lote 34
del Conjunto Habitacional " Los Lirios de la Troya " , en la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas
1359 Nº 1455 del Registro de Propiedad del 2011  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta de propiedad es $ 29.732.309. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados en tomar parte en
la subasta deberán acompañar valevista  a la orden del Tribunal
o en depósito en cuenta corriente del Tribunal,   por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Sandoval
Berrios Francisco", Rol N° 586-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                       8/4

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION,  CAUSA  ROL: V-192-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"GIL",  SE  CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA
16 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO DON
ROLANDO RENE HORMAZABAL ARANCIBIA  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA LUISA
EUGENIA GIL  SALAZAR.                                                     8/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

2°JUZGADO LETRAS LOS ANDES.1444-2019. BANCO
FALABELLA CON CASANOVA. JAC S2 1.5 2017 JBRH.78.09
OCTUBRE 2019 11.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMON. PAOLO VENEGAS ASTETE. MARTILLERO.
CONSULTAS 959419398.                                                   8/2

Citación a Junta General Ordinaria
de Comunidad del Campo de Jahuel

La Directiva de la comunidad infrascrita cita, de
conformidad a lo establecido en su Reglamento a una
Asamblea General Ordinaria de Comuneros para el día 27 de
octubre del año 2019 a las 09:30 horas, en primera citación,
y a las 10:00 horas en segunda citación, en las
dependencias de su sede social ubicada en Sector de
Tabolango s/n, Comuna de Santa María.

Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los socios
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo
que exponen los estatutos.

Guillermo Ibaceta Silva
Presidente Comunidad Del Campo de Jahuel

¡No hay caso! De nuevo sujetos intentan robar quiosco de Lucho Zelaya

Lucho Zelaya nos muestra el latón forzado de su quiosco.

Esta es la cámara que nunca ve nada, se encuentra ubicada
en la intersección de Salinas con Merced.

Diversas son las inte-
rrogantes que se puede ha-
cer la opinión pública sobre
la situación que vive cons-
tantemente el conocido y
destacado dueño de quios-
co Luis Zelaya, conocido
popularmente como ‘Lu-
cho’,  ya que una vez más y
pese a que no se llevaron
especies, delincuentes pro-
vocaron cuantiosos daños
luego que intentaran robar
su quiosco ubicado en calle
Merced, a metros de calle
Salinas donde se ubica una
de las cámaras de tele vigi-
lancia.

Aburrido de todo esto
conversó con nuestro medio
reconociendo que en esta
ocasión fueron sólo daños,
eso sí cuantiosos porque se

vio afectada una conserva-
dora que tiene en el local:
«Sí, sólo daños. Aburrido de
esto, no hay cámaras, pa-
rece que no hubiera nada
de vigilancia, cómo tanto,
ya me han entrado el mes
pasado y este mes, no sé,
que haga algo la autoridad
en el centro, ya está bue-
no».

- Bueno, no te lleva-
ron nada, pero igual
implica gastos.

- Sí, hicieron tira la má-
quina conservadora de be-
bidas, le metieron un fierro,
se metieron adentro, no se
pudieron llevar nada, pero
me hicieron tira la máqui-
na.

- Esos daños ¿cuánto
gasto te significan?

- Esa máquina vale
cómo doscientas lucas,
ciento cincuenta lucas.

- ¿Pero te sigue fun-
cionando o tienes que
repararla?

- No sé porque no la he
probado todavía.

- ¿Desde cuándo que
no te robaban?

- Del mes pasado que
hicimos la nota, con todas
las bebidas, esa máquina,
ahora cómo le colocaron
una cadena con candado, no
pudieron abrirla, le metie-
ron unos fierros por los la-
dos para ver si podían re-
ventarla y no la pudieron
reventar; sacaron unos fie-
rros de atrás de protección,
tampoco pudieron meterse,
hicieron tira la lata del te-

cho.
- ¿A que lo relacionas

tú todo esto o por qué
crees que te pasa todo
esto?

- No, porque es robo no-
más, se presenta la oportu-
nidad que aquí queda solo,
solo,  sola calle Merced.

- ¿Las cámaras de
tele vigilancia?

- No, no pasa nada con
las cámaras, yo creo cómo
no mandan a alguien. Oye
el otro día llegué temprano,
como no manejo las llaves,
me quedé dormido, ahí lle-
gó Carabineros, pensaron
que estaba curado, me des-
pertaron porque dijo ¿está
curado? No porque estoy
esperando que abran aquí y
cuanto se llama, las cáma-
ras acusan, pero yo les dije
acusan cuando uno está mal

parado nomás, porque
cuando a uno le roban nun-
ca acusan.

Señala que son más de

veinte veces las que le han
robado; «Voy para las 30
veces que me han robado»,
finalizó.
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LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

Llámese a concurso público de antecedentes para proveer los siguientes cargos vacantes en
la I. Municipalidad de Putaendo:

1. Requisitos de los Cargos
Según lo establecido en el artículo 8°, de la Ley N° 18.883, los interesados o interesadas en
postular deberán considerar lo siguiente de acuerdo al cargo que postulan:

* Planta Jefatura: Título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos,
ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o
reconocida por éste, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de técnicos.

* Planta Técnica: Titulo Técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior
del estado o reconocida por éste, en el área que la municipal  requiera; o, en su caso, titulo Técnico
de Nivel Medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación
del Estado o reconocida por éste.

* Planta Administrativa: Licencia de Educación Media o su equivalente

* Planta Auxiliar: Haber aprobado la educación básica, o encontrarse en posición de estudios
equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de
chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el
vehículo que se le asignará su conducción.

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 09 de Octubre hasta el 18 de Octubre  2019, 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
13:00 horas.
Día del cierre 18 de Octubre 2019, se recibirán antecedentes hasta las 12:00 horas.

Factores de Selección y Ponderación Cargos; Jefaturas, Técnicos, Administrativos y
Auxiliares:
Estudios y capacitación 40
Experiencia laboral 30
Entrevista personal 30

- La entrevista personal  para los cargos señalados, se efectuarán entro  los días 22 al 25 de
Octubre del 2019, en Dependencias Municipales; en horario que se comunicará en forma oportuna
y personalmente vía telefónica a los postulantes de acuerdo al cargo que postulan.

- 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 30 de Octubre 2019.
- Las bases del presente llamado a concurso estarán disponibles en la página WEB de la

Municipalidad de Putaendo,  www.putaendo.cl.

                                                                                GUILLERMO REYES CORTEZ
PUTAENDO, 08.10.2019                                                ALCALDE

PLANTA

Jefatura

Técnicos

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

ESCALAFON

Jefatura

Técnicos

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

  GRADOS

11

13

15

14
15
18
19

CANTIDAD
CARGOS

1

2

3

2
1
1
3

UNIDAD DE DESEMPEÑO

* Tesorería Municipal
* Bienestar
* Inventario
* Distintas Unidades
  Municipales

* Distintas Unidades
   Municipales

* Servicios Generales

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
ALCALDIA

Adultos mayores heridos en colisión
de Suv con camión brasileño

Este accidente se produjo frente al parqueadero ‘El Toco’,
en Autopista Los Libertadores.

Este camión con matrícula brasileña salía del parqueadero ‘El Toco’ cuando ingresó a la
autopista para dirigirse a Santiago, golpeando al auto menor.

LOS ANDES.- Una pa-
reja de adultos mayores re-
sultaron heridos luego de
colisionar la Suv en que se
movilizaban con un camión
de transporte internacional
en el by pass de Autopista
Los Libertadores.

El accidente se produjo
aproximadamente a las
6:35 horas en el kilómetro
73 de la autopista, cuando
un camión con matrícula
brasileña que salía del par-
queadero ‘El Toco’, e ingre-
só a la autopista para diri-
girse a Santiago, momento
en el cual fue colisionado
violentamente en el remol-
que por la Suv marca Che-
vrolet modelo Captiva, pa-
tente BJ KD 49, que iba
también en dirección a la
capital.

A consecuencia de lo
anterior, su conductor de
iniciales H.A.C., de 81
años y su esposa C.L.B.,
de 80 años de edad, que-
daron atrapados en el in-
terior de la cabina, siendo

necesaria la presencia de la
Unidad de Rescate de la
Primera Compañía y la
unidad Hazmat de la Se-
gunda Compañía de Bom-
beros de Los Andes.

El más complicado fue el
conductor, quien quedó
atrapado por sus extremida-
des inferiores, logrando fi-
nalmente ser rescatado y
entregado a SAMU, siendo

ambos derivados hasta el
Hospital San Juan de Dios.
En cuanto al conductor del
camión, este salvó ileso,
siendo trasladado hasta
también al centro asisten-
cial para realizarle el exa-
men de alcoholemia. Cara-
bineros de Los Andes que-
dó a cargo del procedimien-
to para establecer las res-
ponsabilidades.
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Resultó con lesiones leves:

Conductor volcó de campana cerca del puente San Regis

La Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de San  Esteban que colaboró con labores
de despeje de la ruta.

Primero este auto chocó contra una barrera de contención y al evitar colisionar con un
camión perdió el control.

SAN ESTEBAN.- Pro-
videncialmente con lesiones
leves resultó el conductor de
un automóvil que la maña-
na de ayer martes volcó de
campana cerca del puente
San Regis en la comuna de
San Esteban. El accidente

ocurrió a las 7:50 horas,
cuando el joven de iniciales
C.G., de 21 años de edad
guiaba el automóvil Suzuki,
patente HZ BW 72, de po-
niente a oriente, y al salir del
puente se fue hacia la dere-
cha chocando primero con

las barreras de concreto que
lo hicieron perder el control.

A fin de evitar impactar
con un camión que iba en
sentido opuesto realizó una
maniobra que evasiva que lo
hizo terminar volcando de
campana.

Afortunadamente el jo-
ven logró salir por sus pro-
pios medios desde el inte-
rior del auto, siendo asisti-
do en primera instancia por
su padre que iba en una ca-
mioneta que lo precedía.
Posteriormente arribó la

Unidad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de San Es-
teban que colaboró con la-
bores de despeje de la ruta.

De todas maneras el le-
sionado fue derivado en una
ambulancia de SAMU has-
ta el Servicio de Urgencia

del Hospital San Juan de
Dios. El padre del joven se-
ñaló que al momento del
accidente su hijo llevaba el
auto al taller mecánico de-
bido a que había presenta-
do problemas en la direc-
ción.
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VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO

DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
36.500.000.-  conversable
(Acepto subsidio y oferta)

Celular:965881860
herreraalejandrov82@gmail.com

Persecución policial culminó el sector Quebrada Herrera:

Un detenido tras robo de dos millones de pesos en pasas de exportación

Tras allanamiento ejecutado por OS7 de Carabineros:

Sujeto de 55 años detenido por microtráfico
de drogas en Villa Departamental

El imputado de 26 años de edad fue detenido por Carabi-
neros, siendo trasladado hasta el Tribunal de Putaendo
para ser formalizado por la Fiscalía. (Fotografía: Putaendo
Informa).

El delito se concretó en horas de la noche
de este lunes al interior de una empresa
agrícola ubicada en el sector Lo Vicuña de
Guzmanes.  Los dos sujetos escaparon a
bordo de un vehículo con el cargamento,
siendo capturado su conductor.

En dos millones de pe-
sos fue avaluado el robo
perpetrado por dos sujetos
al interior de la empresa
agrícola IAL Limitada, ubi-
cada en el sector Lo Vicuña,
en Guzmanes, quienes sus-
trajeron numerosas cajas de
pasas seleccionadas para
exportación, escapando a
bordo de un vehículo.

El suboficial de Carabi-
neros Nelson Gavilán in-
formó a Diario El Traba-
jo que el hecho ocurrió cer-
ca de las 20:55 horas de este
lunes, luego que testigos
denunciaran la ocurrencia
del robo perpetrado por dos
delincuentes, quienes tras
acopiar las cajas dentro del
vehículo escaparon en di-
rección hacia Quebrada He-

rrera, siendo perseguidos
por funcionarios de Carabi-
neros que lograron detener
al conductor del móvil.

«Los dueños le tomaron
la placa patente al vehícu-
lo y le informaron al funcio-
nario de guardia de la Te-
nencia, el cual alertó a los
carros policiales y se efec-
tuó un seguimiento en el
sector Quebrada Herrera,
hasta ser interceptado este
vehículo. Uno de los ocu-
pantes se dio a la fuga, que-
dando el conductor, el cual
fue detenido y en el interior
del vehículo se encontró los
frutos secos sustraídos en el
sector de Lo Vicuña».

El oficial policial preci-
só que de acuerdo a las pri-
meras investigaciones del

caso, el delito se habría con-
cretado por la participación
de uno de los individuos,
quien habría trabajado en
esta empresa y mantendría
información precisa para
perpetrar el robo.

Los propietarios de la
empresa ya se encontraban
en alerta debido a que en
dos oportunidades anterio-
res ya habían sufrido la sus-
tracción de forma similar de
los frutos secos.

No obstante, el detenido
fue identificado con las ini-
ciales C.A.H.C. de 26 años
de edad, sin antecedentes
delictuales, quien fue deri-
vado la mañana de este
martes hasta el Juzgado de
Garantía de Putaendo para
ser formalizado por la Fis-
calía por el delito de robo
frustrado.

En tanto el segundo su-
jeto que logró fugarse, esta-
ría identificado y su deten-

ción podría concretarse
dentro de las próximas ho-

ras.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó mari-
huana, pasta base y clorhidrato de cocaína desde un inmue-
ble ubicado en la Villa Departamental de San Felipe.

Personal policial incautó diversas cantida-
des de las drogas que estarían siendo co-
mercializadas a los adictos del sector. El
imputado quedó a disposición de la Fisca-
lía tras audiencia de control de detención.

Marihuana elaborada,
pasta base y cocaína pura
fue el resultado de un alla-

namiento efectuado por
funcionarios del OS7 de Ca-
rabineros Aconcagua desde
el interior de un inmueble
ubicado en la Villa Depar-
tamental de San Felipe,
siendo detenido un sujeto
de 55 años de edad.

Las diligencias policiales
se efectuaron tras mantener
información respecto de la
presunta comercialización de
estupefacientes desde este
domicilio a los adictos del

sector, coordinándose una
investigación que encabeza la
Fiscalía de San Felipe.

Carabineros, tras obte-
ner una orden judicial de
entrada y registro al inmue-
ble, efectuó un allanamien-

to a fin de obtener medios
de pruebas asociadas al ilí-
cito, incautándose un total
de 52 envoltorios de pasta
base de cocaína equivalen-
te a 11 gramos.

Además 49 gramos de
pasta base de cocaína a gra-
nel, 20 bolsas de nylon con-
tenedoras de marihuana
elaborada, 9 bolsas de clor-
hidrato de cocaína, una pesa
digital y $171.000 en dine-

ro en efectivo atribuible a
las presuntas ventas de es-
tos alcaloides.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
L.A.P.G. de 55 años de
edad, quien fue derivado

hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedando
a disposición de la Fiscalías
tras audiencia de control de
detención por el delito de
microtráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías

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 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE 2019
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Para las 17:00 horas del domingo se
agendó el próximo partido del Uní Uní

El torneo nocturno de la Liga Vecinal ya comienza a tomar color

Luces y sombras tuvieron las canteras
del Uní Uní en los torneos ANFP

El equipo Sub-17 albirrojo superó 3 a 1 a Colchagua

Los Del Valle es uno de los equipos que participa en la competencia Súper Máster de la Liga
Vecinal.

Tres son los equipos que
corridas ya dos jornadas del
torneo nocturno de la Liga
Vecinal, parece serán los en-
cargados de luchar por el tí-
tulo. El debutante Ferrete-
ría Oriente, más la Villa Ar-
gelia y el Santos, están mos-
trando un nivel que por aho-
ra los tiene un par de pelda-
ños por sobre el resto de los
competidores.

De los tres líderes, fue la
Ferretería Oriente la que
obtuvo el triunfo más hol-
gado al superar por 4 goles
a 1 a Hernán Pérez Quija-
nes.

Resultados fecha 2ª
Santos 9 – Unión Espe-

ranza 2; Tsunami 3 – Bar-
celona 1; Villa Los Amigos 1
– Liga Vecinal 0; Villa Ar-
gelia 1 – Los Del Valle 0; Fe-
rretería Oriente 4 – Hernán
Pérez Quijanes 1.

Comienza la fecha 3ª
A partir de las ocho de la

noche de hoy, y con el par-
tido entre la Villa Argelia y
la Liga Vecinal, se abrirá la
tercera jornada del evento
en el que intervienen juga-
dores mayores de 57 años.
Programación fecha 3ª
Miércoles 9 octubre

20:00 horas: Villa Arge-
lia – Liga Vecinal

21:15 horas: Villa Los
Amigos – Unión Esperanza

Viernes 11 octubre
19:30 horas: Los del Va-

lle – Tsunami
21:00 horas: Santos –

Hernán Pérez Quijanes
22:15 horas: Ferretería

Oriente – Barcelona

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Argelia 6
Ferretería Oriente 6
Santos 6
Tsunami 4
Villa Los Amigos 3
Los del Valle 1
Hernán Pérez Quijanes 1
Barcelona 1
Liga Vecinal 0
Unión Esperanza 0

Durante el sábado y
domingo recién pasados,
en canchas ubicadas en las
ciudades de Colchagua,
Las Condes, Estación Cen-
tral y San Felipe, las series
inferiores del Uní Uní, vie-
ron acción en las compe-
tencias de fútbol Infantil y
Joven que organiza la Aso-
ciación Nacional de Fútbol
Profesional.

Dentro de la gran can-
tidad de partidos que juga-
ron las fuerzas básicas al-
birrojas, sobresalió el sóli-
do y cómodo triunfo de su
equipo U17 al superar 3 a 1
a su similar de Colchagua.
Fútbol Infantil
Sábado 5 de octubre

Canchas Club Nueva
Bilbao

U10: Audax Italiano 8–

Unión San Felipe 1
U9: Audax Italiano 7

– Unión San Felipe 1
U8: Audax Italiano 5

– Unión San Felipe 1
Domingo 6 de octubre

Estadio Torre Blanco
(Estación Central)

U11: Santiago Mor-
ning 4 – Unión San Feli-
pe 2

U12: Santiago Mor-
ning 0 – Unión San Feli-
pe 1

Complejo Deportivo
USF

U14: Unión San Feli-
pe 0 – Santiago Morning
0

U13: Unión San Feli-
pe 2– Santiago Morning
0
Fútbol Joven
Sábado 5 de octubre

Estadio Jorge Silva
(cancha 4)

U16: Colchagua 1 –
Unión San Felipe 1

U15: Colchagua 2–
Unión San Felipe 2

Complejo Deportivo
USF

U19: Unión San Feli-
pe 0 – Colchagua 2

U17: Unión San Feli-
pe 3– Colchagua 1 El cuadro sanfelipeño está a las puertas de los puestos de

postemporada.

Definitivamente para
las cinco de la tarde del
próximo domingo fue pro-
gramado el partido corres-
pondiente a la vigésimo
sexta fecha del torneo ofi-
cial de la Primera B entre
Unión San Felipe y Santa
Cruz.

En un principio el pleito
se había agendado para las
tres y media de la tarde,
pero se determinó cambiar-
lo de horario. El juego que
puede significar el ingreso
del Uní Uní a la zona de la
Liguilla por el ascenso, ten-
drá como escenario el esta-
dio Municipal.
Programación fecha
26ª
Sábado 12 de octubre

15:30 horas: Santiago
Morning – Barnechea

18:00 horas: Puerto
Montt – Melipilla

19:00 horas: Copiapó –
San Luis
Domingo 13 de Octubre

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Cobreloa

16:00 horas: Valdivia –
Ñublense

17:00 horas: Unión San
Felipe – Santa Cruz

17:30 horas: Temuco –
La Serena

Lunes 14 de octubre
19:00 horas: Rangers –

Magallanes

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santiago Wanderers 40
La Serena 40
Cobreloa 39
Puerto Montt 37
Copiapó 37

Barnechea 37
Melipilla 36
Ñublense 36
Unión San Felipe 36
Santa Cruz 36
Temuco 35
Santiago Morning 31
Rangers 27
San Luis 26
Magallanes 24
Valdivia 18
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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: Trate de hacer sentir especial a la
persona que está a su lado. Valores su en-
trega. SALUD: Una actitud calmada favore-
ce a una buena condición de salud. DINE-
RO: Deje de dudar cuándo se trata de sus
capacidades, eso no ayuda a lograr el éxito.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 18.

AMOR: Dele prioridad a las necesidades
de su corazón a pesar que esto parezca
ser una actitud egoísta. SALUD: Su salud
es estable y si se cuida la mantendrá así.
DINERO: El exceso de deuda no le benefi-
cia en nada. Sea responsable. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Le haría muy bien que se mentaliza-
ra para que la felicidad llegue a su vida. SA-
LUD: Cuidado con su condición de salud en
lo que resta de esta primera quincena, no se
exponga. DINERO: Cuide su trabajo, actúe
con responsabilidad. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Es importante que entienda que las
personas no siempre están con la misma dis-
posición. SALUD: El tiempo está siendo pro-
picio para que cultive actividades al aire li-
bre. DINERO: Ojo con estar pidiendo más
créditos de los que puede pagar. COLOR:
Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas deben ir más allá de un
tema de apariencia física, fíjese más en lo
que hay dentro de la persona. SALUD: Abu-
sar de su salud siempre generará problemas
en el futuro. DINERO: Le conviene buscar
nuevos horizontes laborales si es posible.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas para su corazón no han
sido fáciles, pero el final todo valdrá le pena.
SALUD: Ojo con las tensiones. DINERO:
Vaya almacenando recursos desde ya con el
objeto que los últimos meses del año no sean
tan caóticos en lo financiero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 8.

AMOR: No piense que esa persona estará
eternamente esperando a que usted se la
juegue por la relación. SALUD: Mantener una
armonía interna siempre le beneficiará. DI-
NERO: Cambios importantes y fructíferos
para quien ha estado trabajando duro. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Está perdiendo muchas oportunida-
des por estar enfocando su corazón hacia el
lado equivocado. SALUD: La responsabilidad
en la salud recae solo en usted. DINERO:
Solo demostrando sus capacidades logrará
que las cosas terminen por beneficiarle.
COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: Desperdiciar el tiempo que pasa
con los suyos no le hace nada bien cuan-
do los lazos afectivos están algo deterio-
rados. SALUD: Debe disfrutar, pero no ex-
cederse. DINERO: Temerle a los nuevos
desafíos no es algo que les favorezca.
COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Debe trabajar más si su intención es
conquistar completamente el corazón de la
persona que usted quiere. SALUD: Le ayu-
dará bastante si se toma parte de la tarde para
bajar su nivel de tensión. DINERO: No per-
mita que los problemas laborales aumenten.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Quedarse sentado/a esperando
que el amor llegue es una tarea fácil, pero
no siempre es la mejor alternativa. SALUD:
Si no se cuida, tarde o temprano termina-
rá pagando las consecuencias. DINERO:
Sino concluye alguna tarea esta le pasará
la cuenta. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Sí la otra persona desea armar una
pelea por algo sencillo, trate usted de ale-
jarse de todo eso y no pesque. SALUD:
Atienda la salud de quienes están cerca
de usted. DINERO: Cuidado con tomarse
atribuciones en su trabajo. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 17.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Feria del Vinilo
en San Felipe

FIEBRE DEL VINILO.- Por primera vez en el
Valle de Aconcagua se estará desarrollando la Feria del
Vinilo, iniciativa que pretende presentar la más am-
plia colección de discos en acetato perteneciente a Tien-
da 12 Pulgadas y Vinilos Progresivos, ambas de San-
tiago. La actividad es gratuita y también estos Long Play
podrán ser comprados. La actividad se realizará este
19 de octubre en Boulevard Prat desde el mediodía
hasta las 20:00 horas. Organiza Ramón Zúñiga, a quien
vemos en esta fotografía.

Son 55 de sus obras y estarán disponibles todo el mes:

Pintor Raúl Pizarro inaugura hoy exposición en Casa de la Cultura
HOY EN
BUEN
PASTOR.-
Raúl
Pizarro
Galdámez,
casado
con Beatriz
Gajardo y
padre de
seis hijos.

IMPERDIBLE.- Muchas son las obras de este fructífero ar-
tista del pincel que estarán en exhibición a partir de hoy y
hasta el 31 de octubre.

Hoy miércoles a las
20:00 horas será inaugura-
da de manera oficial la ex-

posición de pinturas del co-
nocido pintor putaendino
Raúl Pizarro, experimenta-

do artista plástico de 77
años de edad que lleva ya
seis décadas pintando sin
parar. Según nos comentó
Pizarro, en total la exposi-
ción consta de 55 obras su-
yas y estarán disponibles en
la galería de la casa munici-
pal de Cultura, ubicada en
el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor.

«Yo desde muy lolo que
pinto, mi técnica dice sobre
impresionismo y naturalis-
mo, haciendo cuentas me
percaté que he pintado unas
4.000 obras en toda mi
vida, durante 30 años no fir-
mé mis cuadro, y las últi-
mas tres décadas sí las he
firmado. Recuerdo también
que me pidieron 16 pinturas
para entregarlas a los me-
diadores que gestionaron
no ir a la guerra con Argen-
tina hace algunas décadas,
una de esas personas era el
Papa Juan Pablo II, me
cuentan que esa pintura
está en el Vaticano. De las
pinturas que este miércoles
serán presentadas al públi-
co, cuatro no se pueden
vender, pues fueron pre-

miadas por la Sociedad
Nacional de Bellas Artes.
En cuanto a mi pasión por
la pintura, a veces compa-
ro el pintar con una aman-
te silenciosa, a veces tam-
bién me da rabia cuando no
me sale un cuadro, hasta
que sale, ahí me siento fe-
liz. Mis dos amores: Mi fa-
milia, y pintar», dijo Piza-
rro. Esta es una iniciativa
desarrollada por el departa-
mento de Cultura gestiona-
da por Ricardo Ruiz Herre-
ra, coordinador del mismo.
Roberto González Short


