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Bomberos sacó del canal el auto destruido

Con una herida de gravedad en su espalda fue llevado
de urgencia para ser internado en Hospital San Camilo

Conductor ebrio
salvó de milagro
al chocar poste

Patricio Pentzke habla sobre la crisis de la conservera:
«Es como un fracaso de la familia que
tiene más de cien años en la industria»

Pág. 5

LICOR AL VOLANTE.- Así quedó este vehículo tras colisionar contra un poste y quedar
incrustado en un canal de regadío en el kilómetro 14 de la ruta Troncal, en el sector de
San Roque en Panquehue. El conductor al parecer manejaba en evidente estado de
ebriedad, por lo que las autoridades suponen que esa sería la causa de perder el control
de su vehículo. (Foto: Emergencias Panquehue).
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La mirada del alcalde
Claudio Zurita

Jerson Mariano Arias

Mil heridos…

La semana pasada, el
martes 30 de octubre me
correspondió hacer clases
de inglés en la Escuela Gui-
llermo Bañados Honorato,
al curso de 8° Básico, en ese
momento, ya se daban indi-
caciones para explicar a los
jóvenes la situación que vi-
vía el país. Al ingresar al
aula había un estudiante
que estaba cantando, igual
que Vicentico: Los caminos
de la vida/no son lo que yo
pensaba/ no son lo que yo
creía/no son lo que yo ima-
ginaba/Los caminos de la
vida/son muy difícil de an-
darlos/difícil de caminar-
los/ y no encuentro la sali-
da/ yo pensaba que la vida
era distinta/cuando era chi-
quito yo creía/que las cosas
eran fácil como ayer/Que
mi madre preocupaba se
esmeraba/ por darme lo que
necesitaba/ y hoy me doy
cuenta que tanto así no es/
Porque a mi madre la veo
cansada/ de trabajar por mi
hermano y por mí/ y ahora
con ganas quisiera ayudar-
la/ y por ella la peleo hasta
el fin/Por ella lucharé hasta
que me muera/ Y por ella no
me quiero morir/tampoco
que se muera mi vieja/pero
yo sé que el destino es así.

El autor es Omar Geles,
quien explica que esta can-
ción «es producto de mi  vi-
vencia en la niñez, cuando
tuvimos que afrontar muchas
dificultades y necesidades
luego de que mi padre nos
abandonara». Este hombre
nacido y criado en Valledu-
par, cuna de la música de
acordeón, relata que se la de-
dicó a su madre, de la que se
siente muy orgulloso, pues -
según él- es una mujer valien-
te, trabajadora, «que tuvo
que luchar para sacar adelan-
te a mi hermano y a mí».

En mi agenda personal,
el miércoles 30, llego en mi
bicicleta y subo al segundo
piso de la Municipalidad
para dialogar con el alcalde
Claudio Zurita, el cual esta-
ba terminando sus extensas
audiencias y comentaba que
uno de sus funcionarios es-
taba atrapado en Santiago,
producto de las movilizacio-
nes, afortunadamente lo
dejaron continuar. Dice que
está de acuerdo con las mar-

Cabe preguntarse
cómo interpreta el ciuda-
dano común los sucesos
particulares y colectivos.
Durante los últimos días
hemos podido apreciar
abundantes  demostra-
ciones del sentir y pensar
de muchedumbres. Sus
acciones y dichos, sus ex-
presiones faciales nos
han entregado un discur-
so elocuente de sus pare-
ces  en los que escasean
la prudencia y, por sobre-
todo, el humanismo nece-
sario para la vida en so-
ciedad.

Son mil, al menos, los
carabineros heridos en
distinto grado. Pero, esos
no cuentan. Es más, no
existen disimulados bajo
su uniforme y cascos pro-
tectores. Sin embargo, to-
dos forman parte de este
mismo grupo humano
que construye, aprende y
aporta sin que las masas
alteradas y vociferantes
les otorguen una visa de
existencia. ¿Acaso no es
posible detenerse un ins-
tante para reconocer en
ellos al pariente, lejano o
cercano, al hijo quizá que
soporta estoicamente lar-
gos turnos aguantando
los peores insultos, escu-
pitajos y, para colmo,
agresiones físicas?

Habíamos tenido

anuncios de estos compor-
tamientos anteriormente
cuando carabineros han de-
bido intervenir en poblacio-
nes, en ferias y han sido
maltratados con toda impu-
nidad. Hasta donde abarca
mi conocimiento, Carabine-
ros es una autoridad, un
ministro de fe en ocasiones
¿En qué los hemos conver-
tido? Y al operar en ellos esa
transformación, sin que las
masas lo perciban se trans-
forman también. Pasan de
ser una multitud respetable
que reclama algún derecho
a ser una turba incontrola-
ble perpetradora de lo ini-
maginable. Y se les debe
controlar y esa tarea recae
guste a o no en Carabineros
con obscuras consecuencias
para los uniformados, heri-
dos y maltratados sin ser
tenidos en cuenta. Goza,
grita y aplaude la gente
cuando ha logrado derribar
al alguno de ellos, conti-
nuando sus agresiones so-
bre el hombre caído, sin res-
guardo y solo, porque sus
compañeros atienden a
otras obligaciones. Los
agresores, en cambio, con
aire de triunfo, haciendo
alarde de su 'valentía', se re-
focilan con la desgracia aje-
na.

Entonces, es claro que
ahí hay un vacío moral, que
proviene muy probable-

mente de la formación ini-
cial de esos agresores que
marchan decididos a una
concentración humana
manifestante, agresiva y
destructiva muy convenci-
da en su estupidez, de que
serán tratados con guante
blanco, aunque ellos des-
truyan una ciudad. No se
han percatado de que el
uniforme protector, casco y
demás que usa Carabine-
ros, no es para ir a un cum-
pleaños infantil. No se han
percatado de que el trato
que Carabineros usa con las
personas es sumamente to-
lerante. Esa gente cree con-
tar con derechos, muchos
derechos, de todo tipo (y al
parecer así es, por lo que
han destruido) y que  pue-
den ejercer violencia, pro-
vocación y burlas sin ries-
go alguno. Soñar no cuesta
nada. Pero, después no se
queje. Esto es sin llorar.
Muchos somos los que aún
recordamos los apremios
del 73, pero eso no nos ha
secado el seso. Podemos
ponderar los acontecimien-
tos y las conductas y apren-
dimos. Aprendimos que
nos debemos mutuo respe-
to. Que las bravuconadas
son estériles y no constru-
yen.  Que necesitamos un
país poblado por seres in-
teligentes. Seguro y respe-
table.

chas pacíficas, eso sí, res-
guardando la seguridad pú-
blica, evitando los destrozos
de los bienes públicos.

En su programa radial
‘Junto a Ud.’, habla del día
a día de la comuna, arreglos
para instalar una piscina
temperada, énfasis en la fal-
ta de agua, acumular duran-
te el transcurso de la noche,
soluciones de pozos en distin-
tos sectores rurales, entrega
masiva de forraje; talleres
para personas con capacida-
des diferentes, sobretodo
para aquellos que han termi-
nado la educación formal y
cumplen más de 26 años. Se
lamenta no haber podido ce-
lebrar el día del Funcionario
Municipal como correspon-
de y está viendo una fecha
para celebrar, a todos los fun-
cionarios de su repartición y
dentro de lo posible aumen-
tar la escala de sueldos para
el próximo año 2020.

Cuando llega el momen-
to de describir la comuna,
imagina la suma del territo-
rio y de los habitantes, quie-
nes le ponen el sello y mar-
can una diferencia entre
una comuna y otra. Porque
las personas son las que
piensan, las que crean y las
que creen, las que trabajan,
las que luchan y, en defini-
tiva, las que se la juegan por
un buen presente y por un
mejor futuro.

Resalta la imagen obje-
tivo que se han fijado en el
Pladeco (2017-2022) y que
es necesario proyectar en el
tiempo: Comuna corazón
del Valle Aconcagua con
vocación agrícola, turística
y residencial, que combina
sus tradiciones culturales y
patrimoniales, con un desa-
rrollo sustentable y centra-
do en elevar la calidad de
vida de sus habitantes, con
creciente oferta de servicios
y que protege y promueve su
patrimonio natural y cultu-
ral, con la participación de
toda la comunidad».

Reconoce que la comu-
na ha crecido mucho, mos-
trando bastantes logros en
infraestructura, viviendas,
caminos, desarrollo de acti-
vidades turísticas y también
deportivas. Hay un trabajo
consolidado en la atracción
de inversiones públicas. Así

también la construcción de
grandes espacios culturales
como un fin. Sin embargo,
se percibe la falta de planes
que permita darles mayor
usabilidad a estos espacios
«hoy en día tenemos espa-
cios nuevos de cultura que
no están siendo ocupados
por la población».

En salud destaca de ma-
nera positiva la buena aten-
ción de parte de los funcio-
narios de los consultorios,
pero la mala disposición y la
cantidad de los médicos no
fueron evaluadas de manera
muy positiva, además relevar
la falta de especialistas. Esto
último representa un gran
problema ya que quienes ne-
cesitan atenderse de manera
más específica deben recurrir
a San Felipe o a Los Andes,
lo cual no es beneficioso ni
para la economía comunal ni
para los vecinos.

En el ámbito de partici-
pación ciudadana, las áreas
trabajadas con mayor rele-
vancia fueron las de partici-
pación en eventos culturales,
seguridad y deporte. La in-
clusión de los niños y jóve-
nes en actividades culturales
y educativas parecen un ele-
mento prioritario. La poca
participación de los vecinos,
en donde además se obser-
va una alta participación de
los adultos mayores y una
muy baja de los jóvenes,
para lo cual se propuso ge-
nerar trabajo en conjunto,
integrando a los jóvenes en
los espacios de discusión de
las organizaciones y en pa-
ralelo ser capaces de comu-
nicar a las demás organiza-
ciones el trabajo que se está
realizando con el fin de po-
der generar redes entre ve-
cinos y diversos sectores,
dando una mayor identidad
de comunidad. Se valora
como uno de los principales
proyectos del municipio el
de dotar de sedes a todas las
juntas de vecinos y demás
organizaciones, como una
herramienta para el fortale-
cimiento de la gestión comu-
nitaria. Hará una solicitud a
su amigo Francisco Vidal
para que lo conecte con una
Municipalidad con mayores
recursos y se puedan obtener
algunos beneficios de diver-
sa índole.
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Municipios del valle rechazan violencia y daños en edificios

La
municipa-

lidad de
Catemu
llevó la

peor parte
en el

Valle de
Aconca-
gua, fue

destruida
totalmen-

te.
(Archivo)

El municipio de San Felipe ha sido uno de los tantos inmuebles afectados por quienes
perdieron el norte y se abanderaron por el lado de la violencia. (Archivo)

La Asociación de Muni-
cipalidades de Aconcagua,
manifiesta públicamente
su rechazo, repudio y dis-
conformidad con todos los
actos de vandalismo que
han ocurrido estos días, so-
bre todo los que han afec-
tado a la institucionalidad
pública municipal, espe-
cialmente los ataques des-
tructivos que han sufrido
las municipalidades de Ca-
temu, San Felipe y Los An-
des. Creemos que en un ré-
gimen democrático, la for-
ma en que deben resolver-
se las diferencias y proble-
mas sociales, es a través de
un diálogo tolerante y pru-
dente  que integre sabidu-
ría en la resolución de los
conflictos. Hacemos un lla-
mado a rechazar a quienes
instigan y están detrás de
todos éstos actos vandáli-
cos.

Como Asociación de
Municipalidades del Valle
de Aconcagua, nos hace-
mos parte de todo el des-
contento social que desde
hace muchos años se ha in-
cubado en la sociedad chi-
lena. Las municipalidades
son el estamento del esta-

do chileno más cercano a la
gente y en ese escenario
somos conscientes y sensi-
bles de las profundas des-
igualdades e inequidades
sociales que afectan a los
ciudadanos de nuestro
país, pues somos los encar-
gados de implementar la
mayoría de las políticas so-
ciales del estado como edu-
cación, de salud, trabajo,
desarrollo productivo y una
gran variedad de servicios
municipales y el  estado no
ha sido capaz de prever el
tumor de la desigualdad e
inequidad, cada vez más
profunda en nuestra socie-
dad.

Esta situación es aún
más grave para  los munici-
pios de la Asociación de
Municipalidades de Acon-
cagua, donde desde hace
mucho tiempo se vienen vi-
viendo situaciones críticas
como la escases hídrica, la
contaminación, la falta de
empleos, la falta de estable-
cimientos educacionales y
todo lo que tiene que ver con
acciones que potencien un
desarrollo capaz de ofrecer
mejores oportunidades a
sus habitantes.

Esta institución que
nace para potenciar princi-
palmente la creación de la
‘Región Aconcagua’, reitera
su descontento más profun-
do, manifestado en diversas
oportunidades a las autori-
dades de gobierno, pues
esta inequidades y desigual-
dades se profundizan en
Aconcagua, cuando desde
Valparaíso, la capital regio-
nal, nunca ha existido las
condiciones para un desa-
rrollo equitativo para nues-
tra zona.

El señor Intendente Re-
gional ha hecho un llamado
al diálogo para conversar las
soluciones y nosotros nos
hacemos cargo de ese diálo-
go, sin perjuicio que ése diá-
logo lo hemos reclamado
desde hace más de un año y
no se ha dado respuesta des-
de el Gobierno Regional,
aún cuando el intendente se
comprometió a venir a la
zona una vez al mes para
avanzar en las soluciones
para Aconcagua, cuestión
que no ha cumplido, inclu-
so con todo el tema de la
zona de catástrofe por la es-
cases hídrica que azota la
zona.

Por último, reiteramos
nuestro compromiso con el
diálogo y hacemos un lla-
mado a la tranquilidad de
las almas, a la lucha políti-
ca sin apasionamientos, a la
prudencia en nuestro actuar
y más allá de la diversidad
en la posición política de
nuestros asociados, noso-
tros tenemos la conciencia

absoluta de que  se deben
generar condiciones para
que éste malestar ciudada-
no que se ha expresado en
nuestro país, pueda tener
un cauce legal, legítimo y
democrático, pero que solu-
ciones los problemas de la
sociedad chilena y especial-
mente los de los habitantes
de Aconcagua.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Del capítulo médico del Hospital San Camilo:

Especialistas marcharon por una salud oportuna y digna para todos

Doctor Mario Varela, profe-
sional parte del capítulo
médico del Hospital San
Camilo.

Mientras ellos marchan, los centros asistenciales movilizados cuentan con turnos éticos,
especialmente en aquellos servicios que son críticos, como el Servicio de Urgencia.

Estos médicos participan de la movilización como una forma
de apoyar las demandas sociales de los vecinos del Valle de
Aconcagua.

Los doctores del capítu-
lo médico del Hospital San
Camilo de San Felipe y del
Valle de Aconcagua, mar-
charon de manera pacífica
el miércoles pasado, en el
marco de la movilización
que se realiza a nivel nacio-
nal para contar con un sis-
tema de salud que entregue
iguales oportunidades a la
comunidad.

Así lo dio a conocer el
doctor Mario Varela,
quien sostuvo que como es-
pecialistas, su principal
motivación para movilizar-
se son sus pacientes, cuya
labor se ha visto dificultada
al no contar con los insumos

necesarios para tratar las
distintas enfermedades de
los vecinos que se atienden
en el sistema público de sa-
lud.

«Nosotros estamos
aquí en una marcha pací-
fica por nuestros pacien-
tes, no tenemos todos los
medicamentos y todos los
insumos necesarios para
ofrecer una salud comple-
ta y oportuna y que es la
que requieren nuestros pa-
cientes, ese es el motivo de
estar aquí, nosotros esta-
mos por ellos, siempre he-
mos condenado y estamos
contra la violencia y los
desmanes, nosotros esta-

mos aquí para pedir ayu-
da por nuestros enfermos,
porque una parte impor-
tante de la población está
desvalida», dijo el profe-
sional que es parte del ca-
pítulo médico del Hospital
San Camilo.

Asimismo el doctor Va-
rela sostuvo que como mé-
dicos participan de la movi-
lización como una forma de
apoyar las demandas socia-
les de los vecinos del Valle
de Aconcagua.

«Estamos para apoyar
y se recupere la dignidad de
las personas que están ne-
cesitadas en nuestro país»,
señaló el profesional.

Y recordó que los cen-
tros asistenciales moviliza-
dos cuentan con turnos éti-
cos, especialmente en aque-
llos servicios que son críti-
cos, como el Servicio de Ur-
gencia, donde ningún veci-
no que necesite asistencia
dejará de recibirla, dijo el
profesional.

«El llamado es que lu-
chemos en forma pacífi-
ca, en forma constructi-
va y sin violencia, para
obtener todas las necesi-
dades que son requeri-
das, para ofrecer una sa-
lud completa y oportu-
na», dijo finalmente el
doctor Varela.
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Patricio Pentzke y crisis de la conservera:

«Consideramos esto un fracaso de una familia
que tiene más de cien años en la industria»

Patricio Pentzke, gerente de operaciones de Conservera Pentzke.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE
CHILLÁN

Celular: 985041417

Cruzando Calle Coimas,
detenido en una luz roja del
semáforo en dirección al
banco, encontramos a Pa-
tricio Pentzke, uno de los
dueños de Conservera Pen-
tzke, a quien le pregunta-
mos sobre la situación de la
empresa. En ese momento
nos comentó que iban al
banco y a la vuelta nos po-
día hablar. Pues bien lo es-
peramos hasta que apare-
ció, atendió una llamada y
accedió en la misma Plaza
de Armas a conversar con
nuestro medio sobre la si-
tuación actual de Conserve-
ra Pentzke.

- ¿Cómo está la situa-
ción de la Conserve Pen-
tzke?

- Bueno, la empresa ha
entrado a un programa ju-
dicial de reorganización,
que consiste en que la em-
presa va a los Tribunales de
Justicia y plantea su situa-
ción económica, el Estado
nombra digamos a un sis-
tema de nombramiento de
un veedor, que ese veedor
es el encargado ante la em-
presa de los manejos de la
empresa, o sea nosotros
cómo ejecutivos de Conser-
vera Pentzke dejamos de
ser los ejecutivos que man-
damos, sino que empieza
un mandante que se llama
veedor, que es el antiguo
síndico de quiebra, pero
como se llama reorganiza-
ción, se da la facultad a la
empresa de buscar inver-
sionistas, para poder ma-
nejar un nuevo proceso de
funcionamiento de la em-
presa, que es lo que busca
la Familia Pentzke diga-
mos, de seguir producien-
do y seguir trabajando con
la empresa en el Valle de
Aconcagua.

- Ese inversionista
está en vista han tenido
reuniones ¿qué ha pasa-
do con eso, se hablaba
que había llegado una
empresa que visitaba la
planta, al final no surgió
nada parece?

- Lo que pasa es que te-
nemos no sólo una propues-
ta sino que varias propues-
tas, en las cuales te va a re-
visar las propuestas es el
veedor ¿ya?, nosotros cómo
empresa le presentamos la
situación al veedor y el vee-
dor ve la factibilidad de con-
tinuar con la empresa o en-

trar a un proceso de liqui-
dación de la empresa.

- ¿O sea vender la
empresa?

- Venderla o liquidarla
en piezas me entiendes, eso
es lo que nosotros no que-
remos porque ahí termina
toda la fuente laboral de
aquí de San Felipe que es-
tamos dando nosotros.

- En ese mismo sen-
tido ustedes veían un
socio que fuera algo a
largo plazo porque ha-
bían algunos que que-
rían invertir pero que-
rían ganancias a corto
plazo eso es lo que en-
tiendo, ¿ustedes están
por la alternativa de lar-
go plazo?

- Bueno, tiene que ser a
largo plazo, porque digamos
para bajar los montos de
deuda tenemos que solicitar
un largo plazo, porque no
vamos a generar un dinero
para pagar al inversionista,
de inmediato o sea tenemos
que estar pensando en diez
por lo menos de pago de la
deuda.

- ¿Hoy día cuanto es
la deuda actual de la
empresa Conservera
Pentzke?

- Bueno, eso salió publi-
cado en Diario El Mercurio
cuando salió el aviso, noso-
tros debemos $69.000 mi-
llones de pesos.

- ¿O sea un inversio-
nista puede llegar con
ese dinero y ustedes si-
guen funcionando algo
así, en palabras simples
o no?

- Bueno, en palabras
simples claro, si alguien vie-
ne con esa plata y paga toda
la deuda sí, pero no creo que
sea así porque también no-
sotros tenemos un tiempo
de pago, de reorganizarnos
cómo empresa y de ver
cómo pagar los 69 mil mi-
llones.

- Ese dinero ¿se pue-
de explicar por parte en
qué se debe, porque se
hablaba si no me equi-
voco usted mismo que
le había salido muy
caro, 40 millones de dó-
lares, la planta de riles?

- O sea, claro a ver, la
empresa está afectada por
dos temas; uno es el precio
de venta de los productos,
que estamos siendo, en
cuanto a comercio exterior,

atacados por China por los
precios de los griegos gran-
des productores de durazno
que nos afecta exteriormen-
te e interiormente también,
los supermercados y otras
empresas están importando
duraznos de China que tie-
nen valores más bajos, en-
tonces nosotros tenemos
que readecuar nuestros cos-
tos a los precios de los chi-
nos.

- ¿Buscar nuevos
mercados?

- Qué buscar nuevos
mercados, nosotros tene-
mos los mercados latinoa-
mericanos, en el futuro, no-
sotros exportamos a
EE.UU., hoy día EE.UU. le
ha colocado aranceles altos
a los chinos, lo cual nos abre
una brecha, una ventana de
mercado en EE.UU.

- ¿Se puede hacer un
Mea Culpa, en el senti-
do de que no hubo inno-
vación, no hubo mayor
tecnología, siguieron
trabajando con lo mis-
mo, no se adecuaron a
lo que está hoy día, se
puede decir eso o eso es
un pensamiento equi-
vocado?

- Yo creo que no es que
sea eso, si nosotros vemos
la historia de la conserve-
ra es que nosotros trabaja-
mos tomates, en 2010 de-
jamos de trabajar por cos-
tos de fletes, porque ya el
Valle de Aconcagua no
sembraba tomate, tuvimos
que traer el tomate desde
el sur, de Malloa, más al
sur esos costos, que es to-
mate, son muy elevados,
los costos de fletes son
muy altos, paramos los to-
mates, trabajamos la alca-
chofa teníamos un buen
mercado de alcachofa en
EE.UU. todo se exportaba
y era muy buen producto,
pero los mercados son
afectados por distintas ra-
zones, Egipto partió con
alcachofas y nos sacó del
mercado por precio, igual
le ocurrió a Perú, Perú está
dejando de hacer alcacho-
fas por precios, trabajába-
mos pimientos también de
exportación, lo manejába-
mos con EE.UU. también
y Perú nos sacó del merca-
do de los pimientos y Tur-
quía, entonces son factores
externos de cambios de
moneda de situaciones que

han ido haciendo variar los
mercados de la conservera.

- ¿Hoy día que está
produciendo la conser-
vera, hay trabajo, hay
gente laborando?

- No estamos laborando
nada en este momento, es-
tamos terminando los pro-
ductos de la producción de
duraznos de esta tempora-
da y no vamos a elaborar
alcachofas, paramos, por-
que estamos fuera de costos
y nos vamos a reducir en
este momento solamente a
producir duraznos.

- ¿Hubo malos mane-
jos económicos de gen-
te, porque me han dicho
a mí Carlos, gente que
trabajó en la Pentzke en
las altas direcciones y
hoy día tienen buena si-
tuación, buen pasar
económico, qué opinión
tiene usted de eso?

- Bueno, esos son co-
mentarios que se pueden, yo
creo que nosotros pudimos
haber inducido a tener cos-
tos más altos con gerentes
externos que digamos que
aportaran mucho y no apor-
taron nada en el fondo, ese
sería el comentario, noso-
tros no estamos reduciendo
en este momento, vamos a
cerrar las oficinas de Santia-
go todo nos vamos reducir
a la ciudad de San Felipe, al
mínimo, estructuralmente
tenemos que reducir perso-
nal administrativo al máxi-
mo, para hacer los ahorros
convenientes, porque den-
tro de la reorganización es-
tamos obligados a reducir
los costos al máximo.

- ¿O sea no cree usted
que haya habido un
fraude o aprovecha-
miento económico, de
gerentes, directores,
cosas así y que hayan
perjudicado a la empre-
sa y hoy día tengan buen
pasar económico?

- Yo no puedo hablar de
fraude, porque para hablar
de fraude yo tengo que te-
ner probado un fraude, no
voy hablar de esa manera.

- ¿Quizás un aprove-
chamiento?

- No, ¿por qué?, no hay
aprovechamiento, están los
controles, está el sistema, yo
creo que hubo manejo a lo
mejor de rebaja de precios
afuera que se dieron cuenta
que estábamos comiendo la

utilidad de la...
- ¿Se seguían pagan-

do los mismos sueldos a
los gerentes por ejem-
plo?

- Sí, claro, los sueldos
son los sueldos, no puede
rebajar sueldos porque sí.

- ¿Se ve algún inver-
sionista por ahí?

- Sí, se ven, o sea por
aquí en San Felipe no se
ven.

¿Pero de afuera que es-
tén interesado?

- Porsupuesto y lo esta-
mos analizando, nosotros
como te decía, este análisis
no es que lo hagan los Pen-
tzke sino que nosotros lo
presentamos al veedor, el
veedor ve con los acreedo-
res, los acreedores que son
bancarios y algunos.

- ¿Fuera del sistema
bancario?

- Fuera del sistema ban-
cario indudablemente, te-
nemos agricultores, tene-
mos acreedores de empre-
sas que nos proveen insu-
mos, hay toda una gama de
personas, no es solamente
bancario, que se proveen en
una junta de accionistas,
estamos llamando a todos
los agricultores a quienes le
debemos plata a que se
acerquen a la conservera,
porque tenemos un sistema
de atención de abogados,
de modo de indicarle el
procedimiento que deben
seguir correctamente, diga-
mos más fácilmente y que
los vamos a cancelar noso-
tros esos abogados para es-
tar en la mejor posición
posible de cobrar su deuda,
entonces ellos tienen que
acercarse, le vamos a pro-
veer los abogados, le vamos
a indicar que ellos tienen
que firmar un poder espe-
cial notarial dándole la re-
presentación a estos aboga-
dos y van a entrar dentro de
los acreedores del sistema
de reorganización, si ellos
contratan abogados exter-
nos van a quedar como a la
cola de este sistema.

- ¿Hay tristeza en la
familia, hay preocupa-
ción?

- Bueno, por supuesto,
porque consideramos que
esto es un fracaso de una
familia que tiene más de
100 años en la industria.

- ¿Le duele a usted
don Patricio?

- (Se emociona) Claro
que me duele, yo estoy en
San Felipe permanente-
mente estoy a cargo, yo no
miro números, veo caras,
veo trabajadores.

- ¿Ve preocupación
en los trabajadores?

- Por supuesto.
- ¿Gente de más de

30 años, hay mucha
gente que quiere la em-
presa don Patricio?

- Porsupuesto y lo esta-
mos viendo en la defensa de
nuestras bodegas, de la bo-
dega de Ducó que están
siendo atacadas todas las
noches por vecinos de la
250 u otros personajes que
van allá a romper murallas
y a robarnos la conserva.

¿Hoy día qué le pode-
mos decir a la comunidad?
porque hay preocupación
igual, porque es una empre-
sa querida, emblemática de
la ciudad de San Felipe.

- Bueno, decirles que es-
tamos haciendo el mayor
esfuerzo a través de este
proceso de reorganización,
ordenando los temas econó-
micos de la empresa, espe-
rando ya como te digo los
inversionistas.

Conservera Pentzke lle-
gó en su momento pick a
emplear 2.200 personas,
actualmente están con
1.200 en la temporada ac-
tual. Provenientes de distin-
tas comunas cómo La Cale-
ra, Limache, Nogales.



66666 EL TRABAJO  Lunes 4 de Noviembre de 2019CRÓNICA

Entregan subsidio de transporte a crianceros afectados por la sequía

Ellos son parte de las 16 familias que ya pueden dormir tranquilas al saber que sus animales
no morirán de hambre por la sequía.

El alcalde Guillermo Reyes, junto al concejal Sergio Zamora, hicieron entrega de los prime-
ros cheques a familias crianceras de la comuna.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes, junto al
concejal Sergio Zamora, hi-
cieron entrega de los prime-
ros cheques a familias crian-
ceras de la comuna, quienes
debieron trasladar sus ani-
males al sur del país.

Para salvar la vida de sus
animales, algunos criance-
ros se vieron obligados a lle-
var su ganado a otros secto-
res del país menos afectados
por la sequía. Con el objeti-
vo de poder ayudarlos, el
municipio de Putaendo creó
un plan de emergencia para
subsidiar el transporte de
bovinos y caprinos.

«Ante la ausencia del
Gobierno Central en esta
grave crisis hídrica que nos
afecta, como Concejo Muni-

cipal hemos decidido finan-
ciar el traslado, en su ma-
yoría, de caprinos y bovi-
nos a comunas con mejores
praderas. Seguramente, es-
tos animales sortearán de
mejor manera la crítica si-
tuación de escasez de pasto
y agua que afecta a la co-
muna», manifestó el alcal-
de Reyes.

Según informó la prime-
ra autoridad comunal, este
aporte municipal de 3.5 mi-
llones de pesos, beneficiará
a 16 familias y logrará sal-
var la vida de más de 2.500
cabezas de ganado.

Por su parte, la señora
Filomena Urtubia, criance-
ra del sector de El Tártaro,
expresó que la ayuda muni-
cipal «les ha servido mu-

cho». Gracias a este subsi-
dio pudo financiar parte del
traslado de sus cerca de 300
animales, entre caprinos y
bovinos, a la comuna de San
Fernando en la Sexta Re-
gión.

«Esta iniciativa de los
crianceros apoyada por el
municipio, demuestra que
sí era posible trasladar ani-
males a otras zonas del
país, desmintiendo a las
autoridades de Gobierno,
quienes señalaron que no
era factible aplicar esta
medida», criticó el edil de
Putaendo.

Este valorado Programa
de Traslado de Animales,
inmerso en un Plan Gene-
ral de Emergencia Hídrica,
ha permitido ir en ayuda de

cientos de familias de crian-
ceros afectadas por la grave
sequía que enfrenta el Valle
de Putaendo y la zona cen-
tral del país.

CONTINÚA ENTREGA
Según indicó el encarga-

do de la Oficina de Sequía y
Escasez Hídrica de Putaen-
do, Mauricio Quiróz, la en-
trega de sacos de harina y
mercadería ya se está lle-
vando a cabo en algunos
sectores de la comuna.

Según comentó Quiróz,
ya se ha concretado la en-
trega de ayudas sociales en
el sector de El Manzano y
Población Hidalgo. «Espe-
ramos poder llegar a alre-
dedor de 250 hogares en
todo el territorio comunal»,
explicó el encargado de se-
quía comunal.
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Ubicada en Avenida Sargento Aldea:

¡Tranquilidad automovilistas!: Planta de
Revisión Técnica funcionando hasta nuevo aviso

El Seremi de Transporte José Emilio Guzmán al medio de
los dos destacados dirigentes sociales Miguel Torres de
Condominio Peumayén y Marcos Brito.

Esta es la actual planta de revisión técnica de San Felipe que continuará funcionando en
forma normal hasta nuevo aviso.

El Seremi de Transpor-
te de la Quinta Región, José
Emilio Guzmán, dijo ofi-
cialmente que la actual
planta de revisión técnica de
San Felipe, ubicada en Ave-
nida Sargento Aldea, segui-
rá funcionando hasta nue-
vo aviso. Además descartó
de plano la que se iba a
construir en Avenida En-
cón.

«En primera instancia

todos sabían que había una
fechas 31 de octubre, pero
no se le había informado al
operador de la revisión téc-
nica de San Felipe, por lo
tanto y lo otro era la plan-
ta que supuestamente se iba
a instalar en Encón, defini-
tivamente yo ya firmé la
resolución de que esa plan-
ta no podía seguir avan-
zando en términos que no
estaba cumpliendo las con-

diciones, hay todo un pro-
ceso en que ellos se pueden
defender, pero ya en prime-
ra instancia Encón no va, y
no va ir definitivamente
porque no hemos tenido
descargos con todas las cir-
cunstancias que tenemos
hoy día», señaló Guzmán,
Seremi de Transporte de la
Quinta Región.

Con respecto a lo ante-
rior, aclaró que las licitacio-

nes son por ocho años. Que-
dando un poco menos de
cuatro, «por lo tanto yo
creo que no va a insistir,
porque en que se instale,
busque otro lugar, aunque
me dijeron que había la po-
sibilidad de otro sector, que
está ahí en Tres Esquinas,
así es que se lo voy a comu-
nicar si él quiere ir, sino re-
chace definitivamente o va-
mos a llamar a una nueva
licitación», indicó el Seremi
de Transporte.

Agregó que no sabe si el
operador va a querer insta-
larse en otro lugar, «porque
primero tiene que sacar to-
dos los permisos municipa-
les como corresponde, ver
si cumplen con las condicio-
nes técnicas, son 6.000 m2,
en esos términos podría ser
en términos de tamaño de
terreno, pero tenemos que
ver el tema de la municipa-
lidad, que cumpla con las
condiciones que la munici-
palidad exige en el Plano
Pegulador y después viene

todo el proceso de instala-
ción», indicó José Emilio
Guzmán.

Consultado respecto a la
extensión del funciona-
miento de la actual Planta
de Revisión Técnica Centro-
motori, ubicada en Avenida
Sargento Aldea de San Feli-
pe, el Seremi manifestó lo
siguiente «sí, por mientras
nosotros no le avisemos si-
gue operando sin ningún
problema, ahora la ejecuti-
va que tenemos a cargo los
va a llamar para que estén

con la tranquilidad que
pueden seguir operando sin
ningún problema hasta que
nosotros le avisemos pasa-
do todas estas circunstan-
cias en que estamos hoy
día», indicó Guzmán.

Cabe recordar que toda
esta situación de la planta
de revisión técnica en En-
cón fue dada a conocer por
el dirigente de ese enton-
ces Marcos Brito y en este
último reflotada por el
Core Rolando Stevenson
Velasco.
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Músicos de Rebenke imparables con su original ‘Rock campesino’

SIEMPRE REBENKE.- Aquí vemos a los músicos de Rebenke haciendo de las suyas en
uno de los tantos conciertos de rock.

MÙSICOS DEL VALLE.- Esta banda de Rock campesino es
la única del Valle de Aconcagua que pertenece a Fundación
de Músicos Chilenos Unidos.

Sergio Meza Urrutia, director
de Rebenke.

Hoy nuestros lectores
tienen la oportunidad de
recordar a una de las ban-
das rockeras aconcagüinas
con más energía disponi-
ble en cualquier escenario
que se presenten, se trata
de RebenKe, una original
propuesta de rock campe-
sino, banda formada en
2017, por un grupo de do-
centes y músicos de vasta
experiencia, quienes inspi-
rados en la identidad del
hombre del campo chile-
no, crearon y recrean dife-
rentes temas musicales,

con el fin de reivindicar su
importancia en nuestra
sociedad.

SUS INTEGRANTES
Ellos fusionan el rock

con distintos ritmos folcló-
ricos propios latinoameri-
canos y étnicos de nuestra
cultura chilena, utilizando
distintos instrumentos
como el charango, el cuatro,
la trutruca, guitarra eléctri-
ca etc.

«Nuestra banda está
conformada por Luis Ga-
jardo en la voz principal,

el charango, cuatro, quena
y trutruca; Christian Na-
varro en la batería; Víc-
tor Acevedo en el bajo y
coros; yo Sergio Meza
Urrutia en la guitarra
eléctrica y coros; Fernan-
do Obando también en la
guitarra electroacústica y
coros; Aura Palacios con
su acordeón; Paul Núñez
Leiva es nuestro técnico en
sonido monitores y sala, y
Francisco Morales es el
asistente de sonido», dijo
Sergio Meza a Diario El
Trabajo.

Rebenke es la única ban-
da aconcagüina que perte-
nece a Fundación de Músi-
cos Chilenos Unidos, una
institución sin fines de lucro
que promueve el fortaleci-
miento nacional, regional y
comunal de la creatividad
musical, el desarrollo de la
diversidad cultural, la igual-
dad de género y otorgando

un mensaje de unidad y co-
laboración entre músicos y
artistas nacionales. Recien-
temente esta banda partici-
pó en un potente concierto
en Ñuñoa (Más música me-
nos balas), al lado de impo-
nentes bandas del país
como Sinergia, Fiskales ad
Hoc, entre otras.
Roberto González Short

Voluntarios de la Cruz Roja hidratan a marchantes
Más de 500 atencio-

nes itinerantes son las
que hizo el comité de la
Cruz Roja de San Felipe,
a cargo de su presidenta
María Gómez. En esta

oportunidad se trató de
brindar hidratación a las
personas que han marcha-
do por alamedas y centro de
nuestra ciudad en las pro-
testas habituales. También

se facilitaron los baños de la
filial a quienes lo solicita-
ban, todo esto bajo los prin-
cipios de Humanidad y
Neutralidad. En total salie-
ron en puesto fijo unos cin-
co voluntarios, quienes
brindaron atenciones en hi-
dratación que en las tres
oportunidades que salieron
a la calle, en total se entre-
garon unas  520 hidratacio-

nes, en la Filial más o
menos  de que empeza-
ron las marchas 150 per-
sonas, entre presión ar-
terial, hidratación y ser-
vicio higiénico. También
se entregaron atenciones
en Medicina General,
Matrona, Podología,
dental, psicólogo y aten-
ciones que se prestan en
Clínica
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Manuel Aranda venció a los mejores del Circuito Achiff:

Joven de La Calera es el nuevo Míster Aconcagua 2019

El venezolano Jackson Yendes fue el Míster Aconcagua 2018,
este año no participó.

ELLAS TAMBIÉN.- Su figu-
ra hace juego con su nom-
bre, Linda Bruna se robó el
corazón de muchos.

LOS FORTACHONES.- Rolando Burgos, Luis Ahumada y Héctor Román impresionaron al
público y al Jurado.

LOS JUECES.- El Jurado estuvo conformado por Leónidas Troncoso, Luis Soto, Pedro
Acosta y Víctor Godoy.

Danilo Peña, encargado de
Deportes de la Municipalidad
de San Felipe.

Antonio Amar, organiza el
campeonato.

Un joven deportista de
27 años de edad y vecino de
La Calera, es el muevo Mís-
ter Aconcagua 2019,
campeonato de fisiculturis-
mo que se realiza en nues-
tra comuna desde hace más
de 20 años, una iniciativa
desarrollada por Antonio
Amar, en San Felipe. En
total y dado a las circuns-
tancias de las protestas y
riego de vandalismo en cen-
tro de reuniones públicas,
sólo participaron 30 com-
petidores del país.

MUSCULOSA
JORNADA

Diario El Trabajo
tomó registro de la compe-
titiva jornada, misma en la
que participaron jóvenes,
adultos, mujeres y los más
experimentados en la cate-
goría Máster.

«En esta oportunidad
participaron 30 fisicultu-
ristas del país, llegaron
competidores de Punta
Arenas, La Calera, Santia-
go, Valparaíso y Concep-
ción entre otras ciudades.
Este año además de las co-
pas y medallas que gana-
ron cada uno en sus cate-
gorías, hubo $150.000
para el primer lugar, tam-
bién como novedad tuvi-
mos la categoría prejuve-
nil (18). El campeón este
año, el nuevo Míster Acon-
cagua es Manuel Aran-
da, de La Calera, él tuvo
un excelente desempeño y

el Jurado compuesto por
Leónidas Troncoso, Luis
Soto, Pedro Acosta y Víc-
tor Godoy, lo selecciona-
ron como el nuevo cam-
peón», informó Amar a
nuestro medio.

Este certamen de fisicul-
turismo está organizado por
la Asociación Chilena de Fi-
siculturismo y Fitness
(Achiff), la organización con
más trayectoria en el país
relacionada con el fisicultu-
rismo chileno. Míster Acon-
cagua se realizó los años
1988-89, se suspendió, y a
partir del año 2000 se reto-
mó hasta la fecha.

Por su parte Danilo
Peña, encargado de De-
portes de la Municipalidad
de San Felipe, declaró a
nuestro medio que «es una
vasta trayectoria la que
Antonio Amar tiene en este
tipo de torneos, esta fue
una jornada que se logró
desarrollar a pesar de la

contingencia en el Teatro
Roberto Barraza en San
Felipe, Amar es conocido
por sus múltiples activida-
des en todo Chile relacio-
nadas con el deporte», dijo
Peña.

Diario El Trabajo ha-
bló con el nuevo Míster
Aconcagua 2019, Manuel
Aranda, con quien pudimos
hablar tras terminar el cam-
peonato, «actualmente es-
toy entrenando lo que es

gimnasio Sport Light, llevo
entrenando más de cinco
años, en 2018 empecé a
competir de manera más
rigurosa, en donde se nos
exige cintura estrecha, bue-
nos hombros, espalda,
tronco superior, abdomen
sin grasa, calidad muscular
etc. Etc., de momento estoy
soltero y no he formado una
familia», dijo Aranda.
Roberto González Short

EL MEJOR.- Manuel Aranda, de La Calera, es el nuevo Mís-
ter Aconcagua 2019.
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EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del Actuario
de calle Merced 802, ex 192, San Felipe, el día 14 de Noviembre de
2019, a las 17,30 horas, se subastará por tercera vez, inmueble ubicado
en Pasaje Cinco nro. 1.120, que corresponde al Lote 15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 vta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro  de Propiedad de los años citados y del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo nro. 392-15, comuna
de San Felipe. Mínimo para la subasta rebajado a la suma de
$23.000.000.-, postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero efectivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio
Arancibia Reyes. Precio se pagará al contado al momento de otorgarse
el acta de remate o dentro de 10 días siguientes a la subasta. Gastos
de cargo del subastador. Así está ordenado en los autos arbitrales sobre
liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y
antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario.                                                                                            28/4

CITACIÓN

El Directorio de la Cooperativa de Vivienda República de Argelia
Ltda. RUT Nº 71.025.900-3. ROL Nº 3732 del Registro de
Cooperativas; Cita a una Junta General Extraordinaria de socios
para el día martes 19 de noviembre de 2019, a las 19:00 Hrs. en
1ª citación y a las 19:20 Hrs. en 2ª citación; en la sede vecinal
de la Junta de Vecinos Villa Argelia ubicada en Avenida Chile Nº
1164, Villa Argelia, San Felipe.

Único punto de Tabla:
Disolución de la Cooperativa de conformida dal Título XII artículo
69 y siguiente del estatuto de la Cooperativa.

- Se informará la situación patrimonial, al fin de proceder a la
liquidación de la Cooperativa.

                                                                          El Directorio

EXTRACTO
JORGE SCHMIDT Y COMPAÑÍA LIMITADA, es titular de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, por caudal de 135 l/s y un volumen anual de 4.257.360 m3,
que se captan mecánicamente desde un pozo ubicado en coordenadas U.T.M.
Norte: 6.372.395 metros y Este 325.376 metros, Datum Provisorio Sudamericano
de 1956, comuna de Catemu, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. El
derecho se encuentra inscrito a Fojas 258 N° 259 del Registro de Propiedad de
Aguas del 2005 del CBR de San Felipe. Solicita al señor Director General de Aguas
autorizar el cambio alternativo de punto de captación total por un caudal total de
135 litros por segundo del derecho de aprovechamiento de aguas singularizado
precedentemente, a los pozos ubicados en el mismo acuífero, y por los caudales
que a continuación se señalan: (1) 5,0 litros por segundo, 157.680 metros cúbicos
por año, al pozo denominado "Pozo Exist" o "Pozo Nº 1" ubicado en coordenadas
UTM Norte: 6.368.327,217 metros y Este: 316.584,763 metros, referidas al Datum
WGS 84, Huso 19 Sur; (2) 130 litros por segundo, 4.099.680 metros cúbicos por
año, al pozo denominado "Pozo Nuevo" ó "Pozo Nº 2" ubicado en coordenadas
UTM Norte 6.368.033,838 metros y Este 316.120,059 metros, referidas al Datum
WGS 84, Huso 19 Sur; ambos en la Comuna de Catemu, Provincia de San Felipe,
y con área de protección de 200 metros con centro en el eje de cada pozo de
destino y extracción mecánica.

REMATE1°JUZGADO LETRAS LOS ANDES.C-26-2017
VELASQUEZ CON PANIFICADORA.  BALANZA,
REGISTRADORA, VITRINA, COOLER, CHEVROLET N300 2012
DTBJ.73. ESPECIES VOLUNTARIAS VARIAS. 05 NOVIEMBRE
2019 13.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B, CURIMON.
CAMILA GONZALEZ ALVEAL - PAOLO VENEGAS ASTETE -
RICARDO VENEGAS ROJAS. MARTILLEROS. CONSULTAS
959419398.                                                                            30-4

COMUNA DE PANQUEHUE
Solicitud de traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales
SOCIEDAD AGRÍCOLA FUNDO LO BLANCO LIMITADA, RUT 78.616.970-4, solicita
traslado de punto de captación, de derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes del Estero Lo Campo, todos de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal total de 52,90 litros por segundo. Puntos de
captación de origen: Respecto de todos los derechos, las aguas se extraen mediante
el Canal Viña Errázuriz o Turbina, aproximadamente 1900 metros aguas arriba de
calle Antofagasta, frente al Rol 55-150, comuna de Panquehue, Provincia de San
Felipe, Región de Valparaíso, por los siguientes caudales y respecto de los siguientes
derechos: 1)Derecho inscrito a fojas 5 vuelta número 5 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del año 2016, por uncaudal
de 25,20 litros por segundo; 2) Derecho inscrito a fojas 212 vuelta número 200 del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del año 2002, por un caudal de 13,70 litros por segundo; 3)Derecho inscrito a fojas
211 vuelta número 199 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe del año 2002, por un caudal de 14 litros por segundo;
Punto de captación de destino: El nuevo punto de captación o punto de destino,
corresponde a la bocatoma del Canal Hijuelas, ubicada en la ribera izquierda del
Estero Lo Campo, específicamente en las coordenadas UTM (metros) Norte:
6.369.186; Este: 325.308, Huso 19, Datum WGS 1984, en la comuna de Panquehue,
Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso. Dichas aguas, en el nuevo punto de
captación, se extraerán de manera gravitacional, su uso será consuntivo, y su ejercicio
permanente y continuo.

Pedro Medina presidente de la Asociación de Comerciantes:

«Fuimos desbordados y lamentablemente las autoridades han sido sobrepasadas»

Así quedaron algunos locales en Los Andes, tras los actos de violencia durante este fin de
semana largo.

Presidente de la Asociación
de Comerciantes de Los An-
des, Pedro Medina Goiri.

LOS ANDES.- El pre-
sidente de la Asociación de
Comerciantes de Los Andes,
Pedro Medina Goiri, reiteró
la preocupación del gremio
por los actos de vandalismo
que se están registrando
tras cada marcha pacífica
por las reivindicaciones so-
ciales efectuadas en horas
de la tarde en el centro de la
ciudad.

«Estamos muy molestos
porque hemos debido to-
mar acciones y actitudes
que no nos corresponde,
como es la seguridad públi-
ca. Está bien que yo deba
tener en mi local las medi-
das de seguridad para que
no que entren a robar, pero
de ahí a tener que empezar
a reforzar y tapar las vitri-
nas, poner latas, alarmas
exteriores, más cámaras,
consideramos que no nos
corresponde, pero tenemos
que hacerlo porque nos he-
mos sentido súper amena-
zados», fustigó Medina.

Señaló que han tenido
eventos en que se han entra-
do a locales, «Carabineros,
la PDI y en su momento los
militares intervinieron,
pero creemos que fuimos
desbordados y lamentable-
mente las autoridades han
sido sobrepasadas y por eso
como comerciantes, en la

coordinación que ya tenía-
mos, tuvimos que tomar al-
gunas acciones que han
sido para nuestra propia
seguridad y para defender
nuestros locales, porque la-
mentablemente hemos teni-
do que llegar a eso».

Pedro Medina afirmó
que los comerciantes no es-
tán durmiendo tranquilas y
por eso durante las noches
monitorean las cámaras de
seguridad pensando que en
cualquier momento pueden
ser robados por el lumpen.

«Luego que se levanta-
ra el toque de queda pudi-
mos tener nuestros nego-
cios más tiempo abierto,
pero por la situación como
está y toda la efervescen-
cia la gente sale al centro
principalmente en la ma-
ñana, pero en la tarde
prácticamente desaparece
porque no se siente segura
y hubo comerciantes que
en algunas jornadas no
pudieron abrir, pero en los
últimos días ya han empe-
zado a normalizar la aten-
ción, a pesar que en el cen-

tro han vuelto a producir-
se vandalismo», subrayó el
dirigente del comercio lo-
cal.

Enfatizó que si pasa una
marcha tienen  que bajar las
cortinas  de sus locales,
«porque no sabemos si

realmente va a terminar en
forma pacífica o violenta, y
la incertidumbre no hace
bien y todos estamos ner-
viosos. Hemos tenido mu-
chas marchas pacíficas, lo
que a nombre del directorio
y asociados destacamos
por la justas demandas de

la ciudadanía en diversos
temas, pero otras termina-
ron mal, ya que se produje-
ron apedreos a Carabine-
ros y empezaron a subir los
ánimos, porque  lo único
que busca el lumpen es
exaltar a la gente para po-
der saquear».
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La Ilustre Municipalidad de Santa María llama a concurso público de los siguientes cargos vacantes:

DIRECCIÓN
Secretaría Comunal de
Planificación
Secretaría Comunal de
Planificación

Dirección de Desarrollo
Comunitario

Administración Municipal

Administración Municipal

Dirección de Control

Jefatura Recursos Humanos

Dirección de Desarrollo
Comunitario

Dirección de Administración y
Finanzas
Dirección de Administración y
Finanzas

Administración Municipal

Secretaría Municipal

Dirección de Desarrollo
Comunitario

Departamento de Tránsito

Dirección de Obras Municipales

Administración Municipal

Secretaría Municipal

Departamento de Tránsito

Departamento de Tránsito

Administración Municipal

Administración Municipal

Departamento Operaciones y
Mantención

GRADO

10°

11

12°

12°

12°

12°

10°

12°

13°

13°

13°

13°

15°

15°

16°

16º

17º

17º

17°

17º

13°

14°

ESCALAFÓN
Profesional Genérico

Profesional con Requisito Específico de
Arquitecto (a).

Profesional Genérico

Profesional con requisito especifico de
Ingeniería en electricidad y electrónica,
ingeniería electricidad o similar.
Profesional con Requisito Especifico
Ingeniero (a) con ejecución y conectividad
en redes, Ingeniero (a) Informática o
similar.
Profesional con Requisito Específico de
Abogado o Contador (a) Auditor.
Profesional con Requisito especifico de
Contador (a) Auditor, Ingeniero (a)
Comercial, psicólogo (a), Asistente Social,
Trabajador (a) Social, abogada (a) y/o
profesor (a).
Técnico con Requisito Especifico Técnico
a nivel medio o superior y capacitación o
diplomado en el área de cultura.
Técnico, con requisito específico,
contador general.
Técnico, con requisito específico,
contador general.
Técnico, con requisito específico, Título
técnico nivel superior y tener aprobada la
prueba de acreditación en compras y
contrataciones públicas de Mercado
Público
Técnico, con requisito específico, título
técnico nivel superior y al menos un curso
aprobado de probidad administrativa y/o
transparencia pública

Técnico Genérico

Técnico Genérico

Título Técnico en construcción o similar

Titulo Técnico en electricidad o similar.

Titulo Técnico Genérico

Titulo Técnico Genérico

Técnico Genérico

Técnico Genérico

Administrativo con requisito especifico,
licencia tipo B y aprobado curso guardia
de seguridad.
Auxiliar con requisitos específicos:
Licencia de conducir tipo D y curso
operador maquinaria pesada o similar.

NOMBRE DEL CARGO
Encargado (a) de Formulación y Evaluación
Socioeconómica de proyectos.

Arquitecto (a).

Encargada (o) del Programa de Asistencia
Social.

Encargado (a) de la mantención eléctrica pública
y municipal.

Profesional Encargado de Redes e informática.

Encargado (a) fiscalización y procedimientos
administrativos.

Encargado(a) del ciclo vida laboral, Bienestar,
política Recurso Humano y capacitación

Encargado (a) de Cultura y formulación de
proyectos en el área

Encargado(a) de Contabilidad y remuneraciones

Tesorero Municipal

Encargado(a) de Adquisiciones.

Encargado(a) de Transparencia

Encargado(a) de prestaciones monetarias y
labores administrativas
Encargado(a) de permisos de circulación y
exámenes de licencia de conducir.
Inspector de Obras
Encargado de soporte técnico y operaciones
eléctricas
Encargada labores administrativas y jurídicas.
Asistente administrativo en labores del
departamento
Asistente administrativo y permisos de
circulación
Labores de compras y asistencia
administrativas.

Encargado (a) de emergencia.

Operador maquinaria pesada

La recepción de los antecedentes será hasta el día 15 de noviembre de 2019 hasta las 12:30 horas en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Santa María, ubicada en Calle Bernardo O'Higgins Nº 821, Santa María. Las bases se encuentran a disposición a
partir del día 4 de noviembre de 2019 a las 12.00 horas en la oficina señalada y en el sitio web www.imsantamaria.cl

CLAUDIO ZURITA IBARRA
Profesor Alcalde

Ilustre Municipalidad de Santa María

Lo pillan desvalijando carro de comida rápida al interior del Puerto Terrestre

Carrasco Orrego atacó a los guardias con un cuchillo, cuan-
do lo encerraron en el local, hiriendo a uno de ellos.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual fue dete-
nido en momentos en que
robaba un carro de comida
rápida habilitado al interior
del Puerto Terrestre de El
Sauce y agredir con un cu-
chillo a un guardia, lesio-
nando además a una funcio-
naria de Carabineros. Con-
forme a los antecedentes del
Ministerio Público, el anti-
social identificado con los
apellidos Carrasco Orre-
go, de 32 años, llegó pasa-
da la una de la madrugada
del viernes hasta el recinto
portuario, dirigiéndose has-
ta un módulo de comida rá-
pida, el cual forzó en su ac-
ceso para ingresar.

Un guardia que lo vio
pasar dio la alerta a los en-
cargados de las cámaras de
seguridad del recinto, quie-
nes comenzaron a seguir
sus movimientos. En un
momento se les perdió de
vista, razón por la cual el
guardia acompañado de
otro encargado de seguri-
dad se dirigieron hasta el
lugar donde había sido vis-
to por última vez, observan-
do que la ventanilla de aten-
ción del carro de comida
estaba abierta y ladrón en el
interior.

MUY VIOLENTO
Los dos guardias se

apresuraron para tratar de

cerrar la ventana para im-
pedir que el ladrón escapa-
ra, sin embargo, este sacó
un cuchillo y comenzó a lan-
zarles cortes, logrando he-
rir a uno de ellos en una
mano. Finalmente lograron
encerrarlo y mantenerlo re-
tenido hasta la llegada de
personal de Carabineros.

Cuando abrieron nueva-
mente la ventana, el antiso-
cial se abalanzó sobre los
efectivos policiales, lanzan-
do cortes y propinando gol-
pes de puño y patadas, lo-
grando tirar al piso a una
carabinera y lesionando en
las piernas a un sargento.

A pesar de ello los cara-
bineros lograron reducirlo

por la fuerza y trasladarlo
hasta la comisaría, en don-
de se identificó con otro
nombre.

No obstante mediante el
sistema biométrico, logra-
ron establecer su verdadera
identidad y que se trataba
de un sujeto con amplio
prontuario por diversos de-
litos.

Además, la dueña del lo-
cal informó la Policía que
habían sido sustraídos
$15.000 desde la caja, dine-
ro que no fue encontrado en
poder del delincuente.

QUEDÓ EN PRISIÓN
El imputado pasó a dis-

posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, siendo
formalizado por los delitos
de Robo en lugar no habita-
do, Usurpación de identi-
dad y Maltrato de obra a
carabineros de servicio. El
magistrado Daniel Chaucón
consideró la libertad del
imputado un peligro para la
seguridad de la sociedad y a
petición del fiscal Ricardo

Reinoso decretó su ingreso
a Prisión Preventiva por los

dos meses que durará la in-
vestigación.
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Accidente ocurrió el pasado miércoles:

Motociclista grave tras colisionar contra taxi colectivo en Tocornal

El accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana de este miércoles 30 de octubre en
calle Tocornal. (Fotografías: Emergencia Santa María).

Al lugar del accidente concurrieron los organismos de emergencias.
El ciudadano argentino de 46 años de edad conducía esta
motocicleta.

El afectado de 46 años de edad debió ser
trasladado hasta la Unidad de Traumatolo-
gía del Hospital San Juan de Dios de Los
Andes.

Como Carlos Orlan-
do Monini de nacionali-
dad argentina y con 46
años de edad, fue identi-
f icado el  motocicl ista
quien resultó con una
fractura de fémur grave
tras haber colisionado
contra un taxi colectivo
en calle Tocornal la ma-
ñana de este miércoles 30
de octubre.

Según los antecedentes
proporcionados por Cara-
bineros, el conductor del
taxi colectivo según su tes-
timonio, se desplazaba
por calle Tocornal frente a
Fundo la Colonia en direc-

ción al poniente, dismi-
nuyendo la velocidad con
el objetivo de dejar a un
pasajero en la ruta, sien-
do colisionado en la par-
te posterior del móvil por
un motociclista.

Este último a raíz del
violento impacto perdió
el control del vehículo de
dos ruedas, cayendo so-
bre la calzada y sufrien-
do diversas lesiones de

carácter grave, sin riesgo
vital, siendo ser asistido
por personal del Samu, el
que lo derivó al paciente
hasta la Unidad de Trau-
matología del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes.

El reporte médico con-
firmó que el lesionado su-
frió una fractura de fémur
de carácter grave debien-
do quedar hospitalizado
en dicho centro asisten-
cial.

Carabineros af irmó
que ambos conductores
circulaban en normal es-
tado de temperancia alco-
hólica y documentación
al día. En tanto, el con-
ductor del colectivo resul-
tó sin lesiones quedando
en libertad a la espera de
ser citado ante el Minis-
terio Público de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías
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Accidente ocurrió en ruta Troncal de Panquehue:

Conductor ebrio salvó con vida tras volcar su vehículo

El conductor de 23 años de edad salvó de milagro tras el violento accidente de tránsito.

El vehículo fue extraído del canal de regadío por personal de Bomberos. (Fotografías:
Emergencias Panquehue).

El automovilista de 23 años de edad sufrió
una fractura grave en su espalda, debien-
do ser asistido en el Hospital San Camilo
de San Felipe la mañana de este viernes.

De milagro salvó con
vida un automovilista de 23
años de edad, quien prota-
gonizó un volcamiento alre-
dedor de las 06:30 horas de
la mañana de este viernes 1
de noviembre en la ruta
Troncal de Panquehue.

Carabineros informó
que el conductor del vehícu-
lo aparentemente circulaba
en estado de ebriedad por el
kilómetro 14 de la ruta
Troncal en el sector de San
Roque en Panquehue, per-
diendo el control del auto-
móvil placa patente KV TW
84, hasta salirse de la ruta

hacia un canal de regadío,
impactando contra un pos-
te y terminar volcado.

Al lugar del accidente
concurrió personal de Bom-
beros y Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor, debiendo derivar al
paciente en ambulancia del
Samu hasta el Hospital San
Francisco de Llay Llay, con-
firmándose en este centro

asistencial que el lesionado
sufrió una fractura grave en
su espalda.

Posteriormente el con-
ductor del vehículo domici-
liado en la comuna de Cate-
mu, fue derivado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, quedando hospitali-
zado en este centro asisten-
cial.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino cayó 2 a 1 con
Osorno y ahora piensa en la

postemporada de la Tercera A

El Prat volvería a la competencia
este fin de semana

En su
último duelo
de la fase
regular de
la Tercera
A, Trasandi-
no fue
derrotado 2
a 1 por
Osorno.
(Foto:
Rumbo a
Primera
Chile)

Ante el
conjunto

lechero los
andinos

presenta-
ron un
equipo

alternativo.
(Foto:

Rumbo a
Primera

Chile)

En el que fue su último
partido correspondiente a la
fase regular del campeonato
mayor de la Anfa, Trasandi-
no se despidió con una de-
rrota de 2 goles contra 1 ante
Provincial Osorno, al que
enfrentó la tarde del sábado

pasado en el sur del país.
Si bien es cierto para

los dirigidos de Christian
Muñoz, en la práctica de
trataba de un compromiso
casi sólo por cumplir, a
raíz que con anticipación
ya habían abrochado su

incursión en los Play Offs,
los lecheros representaban
una buena vara de medi-
ción para lo que se vendrá
más adelante donde no tie-
nen otro camino que dar el
salto hacia el fútbol profe-
sional.

Fabian Pacheco a los 32’
fue el encargado de abrir el
marcador para los dueños
de casa, que después y gra-
cias a una anotación de Ser-
gio Paredes (42’), sellaron el
2 a 0 con que concluyó el
primer lapso.

Con un equipo alterna-
tivo, pero si muy ham-
briento por hacer algo bue-

no en el sur, Trasandino se
volcó sobre el arco de los
anfitriones, logrando el
descuento que fue obra de
Michel Quezada cuando
iban 6 minutos del com-
plemento.

Resultados de la fecha:
San Joaquín 3 – Rengo

1; Limache 4 – Linares 0;

Ovalle 3 – Pilmahue 0; Ran-
cagua Sur 6 – Ferroviarios
2; Mejillones 0 – Unión
Compañías 0; Osorno 2 –
Trasandino 1.

Los clasificados a la li-
guilla del ascenso de la Ter-
cera A, son: Deportes Con-
cepción, Deportes Limache,
Provincial Ovalle y Trasan-
dino.

Tras dos semanas de receso el Prat podría volver a competir este fin de semana.

Conforme pasan los días
y el país de a poco comienza
a retomar su cotidianidad
habitual, se comienzan a
abrir espacios para que los
torneos que debieron ser
suspendido por el difícil
momento político-social,
puedan volver a disputarse.
Ese es el caso de la compe-
tencia B de la Liga Nacional
de Básquetbol, en la cual
participa el quinteto del club
Arturo Prat de San Felipe.

De no mediar contra-
tiempos es muy factible que
los pratinos regresen a la
actividad este fin de sema-
na. «Hay que se francos y
reconocer que el equipo de-
berá prepararse para el Play
Off del ascenso, donde es

muy probable que debamos
enfrentar a Alemán de Con-
cepción; ahora es funda-
mental ganar lo que tene-
mos por delante para poder
asegurar dos partidos de lo-
cal en la postemporada que
es al mejor de tres», sostu-
vo el directivo Mauro Bull.

Para poder mejorar es
esta recta final de la compe-
tencia el Prat incorporó tiem-
po atrás a: Francisco Peña,
un jugador experimentado
que puede darle una dosis de
crecimiento ya que tiene un
curriculum muy interesante
donde se anotan incursiones
exitosas en: Liceo Mixto y
Puente Alto.

Otro que también llega-
rá a reforzar a los aconca-

güinos es Francisco Zúñiga,
quien viene de jugar en el
FCAB de Rancagua, de la
Tercera División de bas-
quetbol chileno.

Los de la calle Santo
Domingo, también hicieron
gestiones por poder inscri-
bir al experimentado Clau-
dio Gallardo (Mixto), y el
joven Tomás González, pero
las gestiones por poder su-
mar a estos dos jugadores
no llegaron a buen puerto.
«Ya se cerró el libro de pa-
ses, así que con lo que tene-
mos deberemos intentar
salvar la categoria; hemos
mejorado, pero aún no al-
canza, así que habrá mucho
trabajo por delante», con-
cluyó Bull.
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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: Tenga cuidado ya que puede ena-
morarse de alguien con compromisos.
SALUD: Trate de buscar un instante de su
tarde para desconectarse de toda la ruti-
na. DINERO: Ya las cosas se darán de
mejor manera más adelante. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Si deseas que los demás también te
acepten debes mejorar un poquito tu actitud
ya que eso te aleja. SALUD: Debe enfrentar
sus dolencias con una actitud mejor. DINE-
RO: Tus finanzas pueden mejorar, pero de-
bes dejar de tentarte. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Cuidado con dejar pasar la oportuni-
dad de entablar una nueva amistad, esta pue-
de sorprenderle. SALUD: Cuidado con estar
pasando un período donde sus defensas es-
tén bajas. DINERO: Es importante que no pier-
da su enfoque los objetivos. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 10.

AMOR: Te recomiendo que tengas más hu-
mildad ya que el exceso de orgullo puede ge-
nerar un sentimiento de rechazo en los de-
más. SALUD: Complicaciones de salud en tu
entorno afectivo. DINERO: Vamos por ese
esfuerzo extra, no debe rendirse. COLOR:
Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: No deje que los celos que puedas
terminen siendo un punto de conflicto entre
usted y su pareja. SALUD: Cuidado con des-
controlarse. DINERO: Con mucho trabajo y
esfuerzo puedes ir aliviando la carga que
pesa sobre tus hombros. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Demuéstrele a su pareja que los cam-
bio en usted son completamente reales. SA-
LUD: Desconectar su mente de la rutina de
todos los días será algo muy positivo. DINE-
RO: Rechazar una propuesta por muy senci-
lla que sea terminará por afectar más adelan-
te. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Hacerse la víctima puede terminar
alejándole de las personas ya que no siem-
pre es bien visto. SALUD: Las alergias aun te
pueden afectar. DINERO: Convierte tus debi-
lidades laborales en fortalezas para que pue-
das conseguir ese trabajo que ansias. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe primero que todo limpiar su
corazón de los residuos del pasado para que
las cosas le salgan bien. SALUD: Limpie su
cuerpo de toda energía negativa. DINERO:
Tentarse a gastar es fácil, pero luego vie-
nen las consecuencias. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con las tentaciones si está
en pareja. No arriesgue algo bonito por una
tontería. SALUD: Su estado también se be-
neficiará si te cuidas constantemente. DI-
NERO: Es de suma importancia que con-
trole su nivel de endeudamiento. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: Deje que su pareja se calme y soli-
to/a volverá. Recuerde el dicho, al que solo
le da solo se le quita. SALUD: Use el tiem-
po libre para recuperar el aliento y de este
modo no sobre exigirte tanto. DINERO: Todo
lo pendiente debe ser puesto al día. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: La libertad que tiene nadie debe in-
tentar arrebatártela ya que una relación no
debe ser impuesta. SALUD: No se arries-
gue a sufrir de diabetes, no consumas tan-
ta azúcar. DINERO: El tiempo se le puede
escapar si no realiza esos proyectos. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Amar no significa competir ya que
eso hace que la relación entre ustedes no
sea sana. Cuidado. SALUD: Si andas en
bicicleta ten cuidado con los conductores
que no respetan las leyes. DINERO: No
cuestiones cosas en tu trabajo. COLOR.
Celeste. NÚMERO: 3.

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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Sanfelipeños comen y beben en el suelo a falta de bancas en Plaza de Armas

Acá vemos al vecino comiendo, también en el suelo.

Opiniones divididas encontramos
entre algunas personas que estaban en
la Plaza de Armas de San Felipe, por la
ausencia de bancas donde sentarse, que
tenemos entendido es por una medida
de seguridad. Sin embargo hemos vis-
to harto adulto mayor sentado donde
pueda, en el contorno del odeón etc.

Dijimos que estaban divididas por-
que pese a generar una molestia por
no tener donde sentarse a descansar,
también encuentran bueno porque de
esa manera se evita que sean dañadas
o usadas con otro fin, algo que dere-

Esta joven bebe su gaseosa en el suelo, a falta de bancas en la Plaza de
Armas.

Estos vecinos aprovecharon este recurso de cemento para descansar.

chamente no ha ocurrido en la ciudad.
En nuestro andar encontramos a

una joven que estaba sentada casi en
el suelo terminando de beber una ga-
seosa y ante nuestra pregunta nos dijo
lo siguiente:

«Uno tiene que andar cómo dan-
do vueltas por la plaza, porque no tie-
ne donde sentarse, yo me tomé una
bebida acá casi en el suelo, porque no
hay bancas», comentó Carolina Le-
mus. Nos agregó que las acciones que
se han producido no tienen sentido.
Por ejemplo el desorden sino se va a

conseguir nada.
Encontramos a un adulto mayor

que estaba sentado en una estructura
de cemento, «mal, pero es que me pa-
recería mal que las estuvieran que-
mando, ya que los huevones, con per-
miso suyo, andan en eso haciendo
puras webadas, yo tengo 81 años ten-
go que estar sentado casi en el suelo,
¿qué le voy a ser?, tengo que estar
aquí, mire yo no sé qué contestar por-
que algunos dicen que está bien otros
dicen que está mal, yo hay que por
una parte está bien porque si estuvie-
ran aquí las bancas ya las habrían
quemado», dijo Rigoberto Suárez.

Siguiendo con nuestro recorrido
encontramos a jóvenes sentados prác-
ticamente en el suelo, porque uno
estaba sentado prácticamente en el
pasto, «es que es cómo raro, bueno
se aprovecha igual de estar sentado
en el pastito por lo menos más fres-
co, pero igual es molesto estar sin las
bancas, porque claro igual duele es-
tar sentado aquí en el suelto la ver-
dad, claro un poco molesto eso más
que nada», dijo Cristian.

«No muy mal que no haya ban-
cas, porque igual hay adultos mayo-
res que desean descansar, pero tam-
bién está bien que las saquen por el
tema que las queman, también saca-
ron los basureros, no hay donde de-
jar la basura, la gente se tiene que
llevar las cosas en las manos, así es
que igual, mal», dijo otro joven.


