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CLOWNRISAS ACONCAGUA TITO ARAÑA.- Estos alegres Clowns son la herencia que
el querido Luis Felipe Gallardo ‘Tito Araña’ nos dejó a todos los aconcagüinos, una agru-
pación llamada Clownrisas Aconcagua Tito Araña, quienes visitan los hospitales del va-
lle para llevar alegría a niños, jóvenes y adultos enfermos. Hoy te presentamos cómo los
anhelos del ausente pequeño siguen cumpliéndose en la vida de otros enfermos.
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Empolvados

Cocina de aprendiz

Artista de verdad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Las obras de arte au-
ténticas poseen una pro-
piedad única, algo que
hace vibrar en el presen-
te, viajar al pasado o al fu-
turo. Eso es lo que te pue-
de producir una obra del
ilustre pintor putaendino
Raúl Pizarro, porque sus
obras conectan con el
alma del espectador, con
su conciencia, con sus fi-
bras más íntimas. Como
putaendino he quedado
conmovido en la sala de
exposiciones de Pizarro
(Los Portalones de Juan
Rozas). No podía hablar
al mirar los cuadros, pues
a través de ellos veía un
Putaendo cercano al pa-
raíso.

La infancia de Raúl Pi-
zarro transcurrió en la dé-
cada de 1940. En una re-
ciente entrevista, me ha
contado que para él fueron
años maravillosos, en una
casa grande, colonial, llena
de tinajas, de animales: va-
cunos, cabalgares, ovinos,

cabras, gallinas, pavos, pa-
tos, de todo en abundancia.
En ese sentido, Pizarro en
su niñez no sabía de triste-
zas, todo era alegría. Enton-
ces con esa vida, con esa in-
fancia, con ese entorno que
tenía, más una fuerza inna-
ta que traía para pintar, hi-
cieron de ese niño un pin-
tor.

Cuando Pizarro se in-
serta de lleno en el mundo
de la pintura, según sus re-
cuerdos había otra socie-
dad putaendina, otro gru-
po humano en 1950. No
existían las comunicacio-
nes, eran muy escasas; a lo
sumo había una radio. La
gente no se formaba en su
interior expectativas como
la que le entregan ahora los
medios de comunicación
actuales. La gente de ese
tiempo, hasta 1970, amaba
más la tierra, la huerta, la
casa, la vida familiar, el to-
mar el mate juntos y con-
versar de este mundo y del
otro, llorar y reír en ese en-

cuentro.
La infancia y el testimo-

nio del artista, nos sirve
para entender mejor su
gran trayectoria, y com-
prender por qué las obras
de Raúl Pizarro son real-
mente auténticas, únicas,
irreproducibles, en un
tiempo donde el arte con-
temporáneo ilusiona a ilu-
sos con que cualquier cosa
puede convertirse en arte,
pues el arte contemporá-
neo prima la especulación
conceptual.

Por último, queridos
amigos, si ustedes quieren
tener un encuentro real
con obras de arte, no se
vayan tan lejos del Valle de
Aconcagua, en Putaendo
tenemos a uno de los me-
jores pintores de los últi-
mos tiempos. Y como por
si fuera poco, durante todo
el mes de noviembre, Raúl
Pizarro estará mostrando
sus obras en la sala de ex-
posiciones del colegio
Buen Pastor, San Felipe.

Tradicionales y senci-
llos, rellenos con manjar.

Existen 2 formas de
realizar el bizcocho, pero
el acabado de ambos es
con la misma técnica;
dentro de una bolsa lim-
pia con azúcar flor, agitar
y el bizcocho relleno que-
dará empolvado.

Mangueado: Sepa-
rar las 4 claras de las ye-
mas, batir las claras a nie-
ve con 120 grs de azúcar,
aparte mezclar las 4 ye-
mas con 2 cdas de vaini-
lla.

Una vez montadas las
claras, incorporar poco a
poco las yemas con mo-
vimientos envolventes,
luego tamizar 120 grs de
harina. Añadir la harina
en 2 tandas, mezclar con
movimientos envolventes
de abajo hacia arriba, solo
lo necesario para incor-
porar la harina y que no
queden grumos.

Plancha: Batir 4 cla-
ras a nieve con 80 grs de

azúcar, aparte batir 4 yemas
a rubans con 40 grs de azú-
car (hasta que al levantar la
mezcla, ésta tarde unos se-
gundos en desaparecer).

Mezclar ambos batidos,
añadir 2 cdas de vainilla y
luego incorporar 120 grs de
harina.

Ambos se hornean a
180°C hasta dorar, aproxi-

madamente 8 minutos. So-
bre papel mantequilla se
manguean círculos del mis-
mo diámetro o con la plan-
cha ya horneada se cortan
los bizcochos para luego re-
llenar.

La proporción será
siempre por 1 huevo, 30 grs
de azúcar y 30 grs de hari-
na.

El gran impacto del cambio climático
Hace unos años ha-

blábamos sobre el cambio
climático y el problema
que causaría en el mun-
do, pero hoy en día no
podemos ignorar los da-
ños que ya existen y qué
acciones tenemos que
realizar para contrarres-
tar los daños existentes.

¿Cómo se originan to-
dos estos daños?

Las emisiones de CO2
aumentaron a causa de
las fábricas, afectando los
Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI).

El efecto invernadero
es producido de manera
natural y son esenciales
para la supervivencia de
los seres humanos y de
millones de otros seres
vivos, ya que impiden que
parte del calor del sol se
propague hacia el espacio
y hace la tierra habitable.

El GEI es un fenóme-
no donde los gases retie-

nen el calor que el suelo
emite por el sol, evitando
que la energía solar vuelva
inmediatamente al espacio.

Si no evitamos el cambio
climático, se registrarán fe-
nómenos meteorológico
más violentos como:

· Hasta el 2050 habrá
unas 250 mil defunciones
cada año debido a las olas
de calor y desastres natura-
les.

· El aumento del nivel
del mar desaparecerá las
zonas costeras, dónde más
de la mitad de la población
mundial vive.

· Los contaminantes
del aire afectarán las enfer-
medades cardiovasculares y
respiratorias.

· Hoy en día se en-
cuentran más de 5 mil espe-
cies de animales en peligro
de extinción como: 11% de
aves, 20% de los reptiles,
34% de los peces y el 25%
de los anfibios y mamíferos.

Pero cómo podemos ha-
cer para evitar el cambio cli-
mático, Seguros Mapfre nos
brinda estos sencillos tips:

· Ahorra energía eléc-
trica en el hogar y apuesta a
la iluminación LED.

· No dejes el cargador
de tu celular enchufado si
no lo estás utilizando.

· Toma duchas cortas,
ahorras agua y energía eléc-
trica para calentarla.

· Movilízate en cual-
quier medio de transporte
que no emita CO2.

· Reduce, recicla y
reutiliza los metales y plás-
ticos (envases y bolsas).

· Planta un árbol, ya
que pueden absorber el CO2
emitido por el hombre.

Si practicamos estos pe-
queños pero significativos
cambios, el impacto será
positivo y contribuirá con el
medio ambiente.

Fuente:
www.mapfre.com.pe
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Médicos generales de zona siguen movilizados a la espera
que el Ministerio aumente becas de especialización

Jorge Tatini y Antonella Osorio, médicos generales de zona
del Cesfam San Felipe El Real.

Los doctores Jorge Ta-
tini y Antonella Osorio,
ambos médicos generales de
zona del Centro de Salud Fa-
miliar San Felipe El Real,
conversaron con nuestro
medio para dar a conocer el
principal motivo que hoy los
tiene movilizados, enterando
ya su tercer día a la espera de
la respuesta que debiera dar-
se durante esta jornada.

De todas maneras ase-
guran que la movilización
hasta el momento tiene la
calidad de indefinida.

Ambos profesionales
de la salud fueron enfáti-
cos en señalar que esta
movilización no es para
algo que persigan para
ellos, sino que para la po-
blación de nuestro país.
Tiene que ver con que el
ministerio de Salud au-
mente la cantidad de becas
de especialización. Hoy en
día existe un número de
909 postulantes para 750
cupos. Cuando anterior-
mente había una relación
de uno a uno, es decir para
un médico que optara por
una especialidad, estaba
esa beca para que cursara
la especialidad.

Al referirse a lo anterior,
Jorge Tatini dijo que «hoy
(ayer) es el segundo día de
la movilización, está agen-

dado para mañana (hoy)
un tercer día que seguro
que esté la movilización,
aunque vamos a una inde-
finida mientras no logre-
mos llamar la atención del
Ministerio de Salud y poder
tener respuestas claras y
concisas a cerca de lo que
esperamos de esta movili-
zación que es a nivel nacio-
nal».

La doctora Antonella
Osorio, por su parte, expli-
có los motivos principales
de la movilización señalan-
do lo siguiente: «Básica-
mente hay que entender
que somos médicos gene-
rales de zona, lo que quie-
re decir que somos parte de
una política pública que se
ha encargado de llevar mé-
dicos generales a atención
primaria a diversos luga-
res del país. En ese contex-
to y con esta política que ya
lleva 64 años, y que ha sido
bastante exitosa, nosotros
después de tres a seis años
de trabajar en atención
primaria podemos optar a
nuestra especialidad, y
particularmente en el 2015
hubo una expansión, au-
mentaron los médicos ge-
nerales de zona, lo que ga-
tilló que aumentara en nú-
meros la cantidad de mé-
dicos que nos desempeña-

mos cómo generales de
zona, valga la redundan-
cia. En ese sentido, después
de los años realizados, ya
trabajados, nosotros tene-
mos que optar a una espe-
cialidad y este años los cu-
pos para especialidad han
disminuido. Generalmente
se mantenía una relación
histórica de uno es a uno,
o sea por cada un médico
que postulaba a la especia-
lidad había una beca para
una especialidad, pero este
año disminuyeron, hay
909 postulantes y se están
ofertando actualmente 750
becas para poder formar
especialistas, además no
todas ellas son atingentes
a la realidad país que es-
tamos viviendo actual-
mente».

- Doctor Jorge Tati-
ni, ¿viene siendo este el
principal motivo de la
movilización?

- El principal motivo es,
si bien es cierto está inclui-
do el tema de cantidad de
cupos, lo que a nosotros nos
preocupa es la calidad de
esos cupos, porque los cu-
pos que muchas veces se es-
tán ofreciendo no son los
que la salud pública de
nuestro país necesita hoy en
día, y es lo que estamos
viendo a futuro. Por ejem-

plo se está hablando y se
mencionó en la televisión
programas para geriatría
por ejemplo, por envejeci-
miento de la población,
pero esos cupos no se están
ofreciendo; se ven muchos
problemas en pacientes dia-
béticos en cirugía con gran-
des listas de espera que si-
guen sin resolver: otorrino,
oftalmología, muchos pro-
blemas que se da una canti-
dad escaza de becas, enton-
ces nosotros estamos aquí
movilizados porque quere-
mos que se puedan entregar
las disponibilidades de estas
becas para poder resolver
los problemas que nuestra
salud pública tiene en Chile
actualmente.

- Doctora Antonella
Osorio, en ese mismo
sentido, ¿esta moviliza-
ción va a seguir?

- La movilización hasta
el momento tiene un carác-
ter indefinido y estamos ad-
heridos al movimiento que
es a nivel nacional, por lo
menos sí o sí hasta mañana
(hoy) deberíamos seguir,
pero hasta el momento es de
carácter indefinido.

- ¿Cuándo debiera
saberse una respuesta
desde el Ministerio de
Salud?

- Se supone que el minis-
terio debiera tener una res-
puesta el día miércoles
(hoy), se comprometió a te-
ner la respuesta, pero aún
no han habido conversacio-
nes favorables con respecto
a nuestras demandas, y la
idea es mantener la movili-
zación hasta que podamos

tener una respuesta que sa-
tisfaga en el fondo nuestros
requerimientos, pero tam-
bién la salud pública del
país.

- ¿Cómo ha sido la
atención? ¿Tienen estos
famosos turnos éticos,
se siguen mantenien-
do?

- Sí, de hecho se man-
tiene la atención de los tur-
nos éticos, se mantiene la
atención de los servicios de
urgencias de los Hospitales
de baja complejidad que
tienen servicios de urgen-
cias, en las categorías C-1,
C-2 y C-3, se mantienen
también las atenciones en
cuanto a hospitalizados, los
policlínicos que no pueden
ser postergables como por
ejemplo en el Hospital de
Llay Llay, que se hace el
poli del dolor.

- Doctora Osorio,
¿cómo ha sido la recep-
ción del público, han te-
nido un poco de apoyo?

- Sí, de hecho en nues-
tro Cesfam San Felipe El
Real, hicimos una educa-
ción al respecto y la gente lo
comprende porque final-
mente entiende que nues-
tras demandas no son por
algo que persigamos noso-
tros, sino que son por me-
jorar la calidad de salud que
se va a otorgar finalmente
para la población.

- ¿Esa es la conse-
cuencia final en el fon-
do?

- Exacto, esa es la razón
por la que nos movilizamos.

- Doctora, si pudiera
entregarnos datos du-
ros, ¿cuántos médicos
generales de zona hay
movilizados en San Fe-
lipe?

- En todo el Valle de
Aconcagua somos 50 DF,
son 50 médicos movilizados
a lo largo del Valle de Acon-
cagua y al menos en San
Felipe debiésemos ser 14
por lo menos.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar

INFORMÁTICO
Requisitos:

- Manejo en SQL Server
- Desarrollo Web y Diseño Gráfico
- Manejo de ASP, PHP, HTML

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Municipio de Llay Llay recibió reconocimiento
a su gestión por parte de la Subdere

El alcalde Edgardo González recibió ayer martes el recono-
cimiento, en una ceremonia realizada en Santiago.

Este es el certificado que testimonia la calidad en la ges-
tión que ha desarrollado la Municipalidad de Llay Llay.

Autoridad central evaluó factores como no
tener deudas previsionales con los traba-
jadores, índices de transparencia, eficien-
cia en el gasto municipal, respuestas a
Contraloría, entre otros.

Tras un estudio realiza-
do por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere), la
gestión de la Municipalidad
de Llay Llay fue destacada
a nivel nacional, luego de
ser sometida a una exhaus-
tiva evaluación en el marco
del Fondo de Incentivo al
Mejoramiento de la Gestión
Municipal (Figem) del año
2019.

El Figem es una herra-
mienta financiera que bus-
ca incentivar el mejora-
miento de la gestión muni-
cipal, considerando la diver-
sidad y complejidad de cada

situación comunal. El mejo-
ramiento de la gestión se
basa en  principios como
cumplimiento de las obliga-
ciones legales con organis-
mos contralores y de fisca-
lización; cumplimiento de
las obligaciones con los fun-
cionarios; cumplimiento de
transparencia e informa-
ción a la comunidad y cre-
cimiento en la percepción
de los ingresos en armonía
con sus gastos.

Desde la oficina de co-
municaciones de la Munici-
palidad de Llay Llay desta-
caron que desde que co-
menzó su mandato, el alcal-

de Edgardo Gonzalez
Arancibia ha destinado
importantes esfuerzos ten-
dientes a mejorar la gestión
municipal y transformarla
en una herramienta impor-
tante para darle solución a
los requerimientos de la
ciudadanía. En este sentido,
uno de los principales sellos
es transfórmala en una ges-
tión humanizadora y cerca-
na a la realidad llayllaína.

Este martes, en Santia-
go, se realizó la premiación
a nivel nacional de esta eva-
luación, donde en manos
del alcalde Edgardo Gonzá-

lez Arancibia, el Municipio
de Llay Llay recibió este im-
portante reconocimiento
por su buena gestión: «Por
cierto que estamos conten-
tos y orgullosos de estos re-
sultados, de este reconoci-
miento que hace la Subdere
a nuestra gestión munici-
pal, que da cuenta de una
gestión transparente, efi-
ciente y responsable», ex-
presó el alcalde González
tras la premiación.

Sobre lo mismo el edil
explicó que «lo que se eva-
lúa es primeramente no te-
ner deudas previsionales
con nuestros trabajadores,
lo que sin duda es un orgu-
llo, porque no todas las

municipalidades pueden
decir lo mismo. También el
índice de respuesta a Con-
traloría, índice de transpa-
rencia, relación entre los
ingresos y gastos munici-
pales, es decir, elementos
que dan cuenta de una mu-
nicipalidad que hace bien
las cosas, de manera res-
ponsable».

Finalmente la máxima
autoridad agregó: «Lo he
dicho siempre, nuestra pri-

mera obligación y deber es
responder a las necesidades
de la comunidad, pero ade-
más hacerlo de manera efi-
caz y eficiente, transparen-
te y honesta. En ese contex-
to, es que este resultado nos
llena de orgullo y agradez-
co a nuestros funcionarios
y funcionarias, quienes son
parte de este reconocimien-
to y son artífices, responsa-
bles de que esto ocurriera»,
sentenció.
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En básquetbol, voleibol, danza y hándbol:

Positivos resultados deportivos logran alumnas del Liceo Corina Urbina

Muy buenos resultados han obtenido las alumnas del equi-
po de handbol del Liceo Corina Urbina.

Muy buenos resultados,
en términos deportivos, ha
logrado este año el Liceo
Corina Urbina, luego que
las alumnas obtuvieran im-
portantes lugares en distin-
tas disciplinas deportivas.

Así lo dio a conocer el
profesor de Educación Físi-
ca, Javier Navarrete,
quien además es director de
ese departamento del em-
blemático liceo, y que sos-
tuvo que, en ramas como
hándbol, básquetbol, volei-
bol y danza, las alumnas
han tenido importantes re-
sultados.

Según explicó el profe-
sor, en el área de básquet-
bol han estado realizando
un trabajo con las niñas más
pequeñas del liceo, en cate-
gorías pre mini y mini, lo-
grando un grupo de alrede-
dor de 20 jugadoras. «Esta-
mos abocándonos al bás-
quetbol que teníamos anti-
guamente cuando estaba
Gladys Vicencio, en su tiem-
po, que era una potencia el
básquetbol del Corina Ur-
bina», dijo Navarrete.

Una realidad similar es
la que está viviendo el volei-
bol en el liceo, ya que a car-
go de Martín Larrondo
están apostando a la prepa-
ración de las jugadoras en
categorías Sub 8, Sub 10 y
Sub 12 años, quienes han
logrado muy buenos resul-
tados en la liga Inter regio-
nal en que están participan-
do, donde alcanzaron el se-
gundo, tercer y cuarto lugar
en distintas categorías el fin
de semana recién pasado.

«Han participado tam-
bién en campeonatos por
invitación y en liga, y ya se

están posicionando dentro
de los playoffs, eso quiere
decir que están dentro de
los cuatro primeros en los
diferentes campeonatos
que participan y con posi-
bilidades de sacar medallas
o copas, o pódium o primer
lugar», dijo el docente.

Luego de tener una par-
ticipación más que destaca-
da en danza durante el año
pasado, donde fueron parte
del sudamericano de la es-
pecialidad en Colombia, las
alumnas han retomado los
entrenamientos, con miras
a las competencias de fin de
año y lograr nuevamente
aquellos buenos resultados.

«Hay niñas de kínder,
primero, segundo, hay un
grupito ahí de tercero a sex-
to, y después está el grupo
de las más grandes, y este
fin de semana en la mues-
tra para el IND presenta-
ron un número de compe-
tencia, el cual está muy
bueno y en eso ella está
abocada actualmente», co-
mentó Javier Navarrete.

Y en balonmano, se está

realizando un intenso traba-
jo en categorías sub 12 y sub
14, manteniéndose invictas
en la liga local en ambas ca-
tegorías, sumando, además,
la Sub 14, muy buenos resul-
tados en los Juegos Escola-
res comunales, venciendo al
Liceo Mixto por 10 goles y al
Instituto por 12 goles, lo que
les permitió pasar a la ins-
tancia provincial, donde se
impusieron al equipo de Llay
Llay, por 42 a 0 y a Putaen-
do por 25 a 9. Ahora van al
campeonato regional, que se
disputará la próxima sema-
na.

Estos buenos resultados
han permitido mostrar el
nivel de las deportistas san-
felipeñas, siendo dos de
ellas, Kena Montoya y
Javiera Miranda, convo-
cadas a la preselección na-
cional de hándbol.

«La semana del 26 tene-
mos otra concentración en
Santiago, donde vamos a
volver a pelear por los
puestos, porque somos 28 y
tenemos que quedar 14 ni-
ñas, es súper alto el nivel,

entonces eso tenemos que ir
adquiriéndolo y para eso
entrenamos en dos turnos,
en la mañana de tres horas
y en la tarde también de
tres horas», dijeron ambas
deportistas.

Para el director del de-
partamento de Deportes del
liceo ha sido un año muy
positivo, donde han tenido
el apoyo de la dirección del
establecimiento, encabeza-
do por Wilta Berríos Oyane-
del y del municipio, a través
del departamento de Depor-
tes, lo que ha sido funda-

mental para alcanzar todos
estos logros.

«Estamos contentos,
trabajando, tanto como co-
legio, por los frutos que es-
tamos dando, porque esta-
mos recuperando el bás-
quetbol, porque danza se
mantiene en su posición de
elite, voleibol está retoman-
do y subiendo a un muy
buen nivel, el balonmano se
está recuperando y toman-
do un buen nivel también,
tenemos niñas en la selec-
ción, así que felices», fina-
lizó Javier Navarrete.
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Alcalde Reyes con ministro de Agricultura por catástrofe hídrica en la zona

El alcalde Guillermo Reyes se reunió con el Ministro de Agricultura Antonio Walker este
lunes en dependencias del mismo ministerio.

Durante la tarde del lunes, el alcalde de
Putaendo se reunió con el Ministro de Agri-
cultura, Antonio Walker, para entregarle un
informe detallado sobre la dramática situa-
ción que viven crianceros de la comuna y
solicitarle decretar, a la brevedad, Zona de
Catástrofe para Putaendo.

En horas de la tarde de
este lunes, el alcalde Gui-
llermo Reyes participó
de una reunión de carác-
ter bi-comunal con el Mi-
nistro de Agricultura, An-
tonio Walker, a quien le
solicitó interceder para
declarar zona de catástro-
fe a la comuna de Putaen-
do.

Si bien el edil valoró la
declaratoria de Zona de
Emergencia, indicó que la
situación es tan compleja
que, en la práctica, no solo
afectará a crianceros, sino
que impactará a todos los
sectores económicos y APR
de la comuna.

«El Estado de Chile en
su conjunto, tal y como lo
ha realizado en años ante-
riores, debe responder y
hacerse presente ante un

fenómeno catastrófico
como el que está viviendo
Putaendo y otras comunas
de la región y el país», ma-
nifestó la máxima autoridad
comunal.

Este relevante encuen-
tro en dependencias del Mi-
nisterio de Agricultura, fue
coordinado por la senadora
Isabel Allende. También
contó con la participación
del alcalde de Petorca, Gus-
tavo Valdenegro, quien en
conjunto con el alcalde de

Putaendo, dieron a conocer
al titular de la cartera de
Agricultura, la grave situa-
ción que afecta a sus comu-
nas.

Por su parte, el ministro
Antonio Walker escuchó
atentamente la exposición
de los ediles y manifestó su
preocupación ante la sequía
más devastadora de los úl-
timos 60 años, indicando
que «si hay que declarar
zona de catástrofe, lo va-
mos a hacer».

Respecto a esta temáti-
ca, la senadora Isabel
Allende indicó que junto a
las senadoras Yasna Pro-

voste y Adriana Muñoz rei-
terarán a las carteras del
Interior, Obras Públicas y
Agricultura, que las regio-

nes de Atacama, Coquimbo
y Valparaíso sean declara-
das como zonas de catástro-
fe.

La reunión fue gestionada por la senadora Isabel Allende, en la foto junto al ministro Antonio
Walker.
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Algunos concejales dispuestos a sacar
las ciclo vías del centro y terminar

contrato con empresa de parquímetros

Calle
Merced
actual-
mente
permite de
nuevo el
estaciona-
miento, lo
que
genera
conflicto
con las
ciclo vías.

Los concejales abordaron en la reunión de ayer martes el tema de las ciclo vías.

Definitivamente algu-
nos concejales no quieren
las ciclo vías en el interior
del damero central porque
a su juicio ha sido un foco
de conflicto con la ciudada-
nía. Para ello los concejales
pidieron un informe jurídi-
co para ver la opción de sa-
carlas del centro. Esto se vio
ayer en la sesión ordinaria
del Concejo Municipal. Jun-
to a lo anterior, también se
quiere de una vez por todas
terminar el contrato con la
empresa de parquímetros.

Así al menos lo expresó
el concejal Christian Beals
Campos a la salida de la re-

unión de Concejo: «Queda-
mos de solicitar un informe
legal debido a que la imple-
mentación de las ciclo vías
ha sido una fuente de con-
flicto permanente, que se ve
ahora mucho más remarca-
do porque la calle Merced,
que fue necesariamente una
calle de tránsito fluido, está
obstruida por estos estacio-
namientos que se producen
en calles angostas», señaló.

Reconoció que este pro-
blema se ha dado desde que
se implementó el Plan
Maestro: «La posición de la
administración era que no
se podía cambiar debido a

que no estaban entregados
los trabajos, como están
entregados ahora, la pre-
sencia de las ciclo vías, que
nunca ha sido medido el flu-
jo de ciclistas, y los bolar-
dos representan un proble-
ma que tiene que ser solu-
cionado. Estamos por
aprobar la eliminación de
las ciclo vías y los bolardos
de acuerdo a los informes
que nos entreguen en la
próxima sesión, tanto la
parte jurídica como de
transporte», indicó Beals.

Consultado Beals si el
concejo municipal lo puede
hacer o era facultad del al-

calde solamente, manifestó:
«Por supuesto, si el concejo
está funcionando con el al-
calde que el sistema legal
determina, así es que es ab-
solutamente legal; cuando
el presidente sale, queda el
vice-presidente, tiene los
mismos poderes del presi-
dente. Es lo mismo acá»,
indicó.

- Concejal, ¿qué opi-
nión le merece que el
director de Tránsito
diga que el plan de ges-
tión de tránsito ha sido
un rotundo éxito?

- Me parece que está
equivocado, no es un rotun-
do éxito porque ha creado
conflicto desde que se inició.
Este plan consideraba bási-
camente -y vuelvo a repetir-
lo- estacionamientos con
una capacidad igual o supe-
rior a los que se retiraron de
los calzos de superficie, por
lo tanto si se retiraban 600
calzos, los estacionamientos
subterráneos subsidiaban
esa deficiencia y de ahí na-
cía todo un sistema de cam-
bios, con paseos peatonales,
ciclo vías que llegaban has-

ta la alameda y direcciona-
lidad con semáforos ‘inteli-
gentes’ y no estos que son de
40 años atrás que se regu-
lan.

PARQUÍMETROS
En la sesión de Conce-

jo también se habló sobre
la situación de la empresa
de cobro de parquímetros,
donde el concejal Beals
realizó una solicitud:
«Este es un tema mucho
más de la parte legal, por-
que el acuerdo del concejo
municipal fue de acuerdo
a la deuda que tenía la em-
presa de enero a mayo,
que bordeaba los 75 millo-
nes. Ellos abonaron pri-
mero 20 millones, poste-
riormente 20 más y que-
daron 35 millones, por lo
cual el dueño de la empre-
sa solicitó un plazo que se
le extendió de tres meses,
pero no estaba contempla-
do lo que hizo el decreto
municipal que aparecía
junio y julio incorporado,
por lo tanto ese valor de 35
se elevó a 62 millones. Por
lo tanto, cuando a mí se

me consultó en el mes de
agosto y yo pregunté a la
encargada que esa cuota
de 11 millones correspon-
día pagar mensualmente
no se había cancelado, el
alcalde delante del conce-
jo  le dijo al dueño el tér-
mino del contrato si no
pagaba esa cuota, pero
nosotros desconocíamos
que esa cuota había sido
incorporada de junio y ju-
lio al contrato, lo cual es
absolutamente ilegal y lo
vamos a votar en la próxi-
ma sesión, y ténganlo por
seguro que va a quedar en
un acto ilegal el decreto,
porque no es lo que noso-
tros aprobamos»,  indicó
Beals.

- O sea, ¿van a pedir
el término del contrato
en la próxima sesión?

- Lo que yo le planteé es
que la renegociación estaba
solamente suscrita a 35 mi-
llones y no a 61 millones,
por lo tanto si la empresa no
se pone al día con esa deu-
da que tiene de junio-julio,
el término del contrato tie-
ne que ir.
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Profesores tienen que llamar para reservar a sus alumnos:

Escolares de San Felipe pueden estar en la 2ª Feria Científica Comunal 2019

Organizador de esta feria
y profesor de la Escuela
San Rafael, Ariel González
Landabur.

CURIOSOS DE LA CIENCIA.- Estos pequeñitos ya están
haciendo sus pruebas y observaciones para presentar sus
proyectos en esta segunda Feria Comunal Científica.

SELLO ESCOLAR.- Los profesores de la Escuela San Ra-
fael también apoyan esta iniciativa, de manera que toda la
comunidad educativa está involucrada en esta jornada.

Grande es el entusiasmo
que cientos de niños tienen
en su vida escolar, ya que
esta semana se hizo pública

la invitación oficial por par-
te de la Escuela San Rafael,
para todas las escuelas y co-
legios de nuestra comuna a

participar activamente en la
Segunda Feria Científica
Comunal 2019, misma que
se realizará en el frontis de
la Plaza de Armas de San
Felipe el próximo miércoles
9 de octubre desde las 10:00
a las 13:00 horas.

PUERTAS ABIERTAS
«Esta es la gran opor-

tunidad para que cada es-
tablecimiento educacional
de nuestra provincia par-
ticipe con su mejor experi-
mento científico, no impor-
ta la complejidad del mis-
mo, lo importante es par-
ticipar. Este año nos abri-
mos más a la participación
en esta feria, podrán par-
ticipar colegios municipa-
lizados, particulares y par-
ticulares subvencionados,
así que los profesores inte-
resados pueden desde hoy
llamar al +56951957237,
o al +569994349047.
Cada colegio puede pre-
sentar no sólo un experi-
mento, pueden llevar va-
rios, también para la feria
comunal de este año los
pequeñitos de prebásica
podrán participar con su
experimento, no hay edad
límite este año, ya tenemos
confirmados ocho estable-

cimientos, además para los
colegios y escuelas rurales
municipalizados habrá lo-
comoción por parte de la
Daem. Importante señalar
que habrá premios para
los mejores experimentos
de la feria científica, ante-
riormente se dieron cursos
de Robótica como premios,
este año estamos valoran-
do ampliar las premiacio-
nes», comentó el organiza-

dor de esta feria y profesor
de la Escuela San Rafael,
Ariel González Landa-
bur.

Este tipo de actividades
corresponden al Plan de
Mejoramiento Escolar del
establecimiento, y el lema
de la feria este año es: La
Curiosidad es Patrimonio
de todos’. Esta escuela
cuenta con una matrícula de
42 alumnos y, aunque es pe-

queña, es una de las que
más iniciativas visibles de-
sarrollan durante el año.
Roberto González Short
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Clownrisas Aconcagua Tito Araña:

Llevan dos años alegrando a niños enfermos en hospitales

A REIR TODOS.- Ellos son parte de la gran agrupación Clownrisas Aconcagua Tito Araña, que tiene sede en Llay Llay, pero
opera en todo el Valle de Aconcagua.

TRABAJAN EN EQUIPO.- Estos voluntarios de la risa saben
reír y alegrar a los demás, aquí vemos uno de esos ‘acciden-
tes’ del oficio.

SIEMPRE DISPONIBLES.- No importa la edad, si estás enfermo o algún familiar tuyo lo
está, ellos te alegrarán el día.

Presidenta de Clownrisas
Aconcagua Tito Araña, Pa-
mela Cortés Saavedra (Dra.
Picaflor).

GRANDE
TITO.- Aquí
tenemos a

nuestro
tremendo

‘Doctor Tito
Araña’,
cuando

hacía de las
suyas con
sus súper

poderes
arácnidos.

Luego que Luis Felipe
Gallardo Lazcano (Tito
Araña) debiera enfrentar
una incansable lucha por su
vida y muriera la tarde del
18 de agosto de 2017, su
paso por esta vida no quedó
en el olvido para quienes le
conocieron o se enteraron
de su historia. Hoy día exis-
te una agrupación que lo
recuerda todos los días en el
accionar de Clownrisas
Aconcagua Tito Araña,

proyecto ciudadano que
busca cumplir con el lega-
do de nuestro súper héroe
aconcagüino.

Se trata de una idea que
muchos aconcagüinos están
desarrollando inspirados
por el mismo Tito Araña,
quien la vio desarrollada en
las salas hospitalarias del
Gustavo Fricke de Viña del
Mar, en donde vivió gran
parte de su corta vida (pa-
yasos que visitan a los niños
en cama). Por eso, cuando
fue trasladado al Hospital
San Camilo y no había clo-
wns que le visitaran, él y sus
amigos adultos decidieron
crear un grupo de clowns
que hasta el día de hoy si-
gue activo.

EL GRAN MAESTRO
Así lo recordó la presi-

denta de Clownrisas Acon-
cagua Tito Araña, Pamela
Cortés Saavedra (Dra.
Picaflor), quien en vida gozó
de la amistad y compañía
del pequeñín: «Felipe cuan-
do lo trasladaron al San

Camilo, notó lo aburrida
que era la sala, dijo que él
quería más alegría para
sus otros amiguitos hospi-
talizados, así que con su
traje de Spiderman nos uni-
mos a su idea, y comenza-
mos a visitarlo a él y a otros
pacientes del hospital; él
mismo participaba, no ac-
tuaba como enfermo, él se
hacía llamar ‘Doctor Tito
Araña’, y así recorríamos
cama por cama a los demás
niños. Fueron muchas las
tardes y mañanas que tra-
bajamos con Felipe, nos
enseñó mucho y le agrade-
cemos su amor entregado a
todos nosotros. Tras su

muerte decidimos no olvi-
dar la enseñanza, funda-
mos esta agrupación que
ahora tiene más de 50 so-
cios activos, y pese a que el
‘Doctor Tito Araña’ no esté
con nosotros, seguimos lle-
vando en su nombre ale-
gría y risas a los niños, an-
cianos y adultos que lo re-
quieran, sea en hogares del
adulto mayor, hospitales o
a enfermos postrados», co-
mentó Cortés.

- ¿Cómo recuerdan
ustedes a Felipito?

- Tito era fanático de su
personaje Spiderman, pa-
saba su enfermedad de cán-
cer con sus súper poderes
arácnidos, un día le pidió a
su mamá que él quería más
alegría en los hospitales
cercanos a su casa. Él cono-
ció payasos hospitalarios
en el Gustavo Fricke, su
mamá Jacqueline y su tía
decidieron hacer realidad
su sueño, y así llegamos a
crear la agrupación. En un
año estuvimos haciendo
cursos y dinámicas, juntán-
donos, aprendiendo del el
arte clown, del cual Tito
participó.

- ¿Cómo pueden
nuestros lectores parti-
cipar en esta agrupa-
ción?

- Tienen que llamarnos
al 9-7887 4691 para más
información, no cobramos
cuota mensual ni esas cosas,
todos nos autofinanciamos,

nuestra sede principal está
en Llay Llay, y desarrolla-
mos varias campañas du-
rante el año, en Navidad y
Día del Niño visitamos a
los niños del Gustavo Fric-
ke, y en Aconcagua nues-
tras actividades son per-
manentes.

- ¿A quiénes agrade-
ces tras dos años de
trabajo social?

- Doy las gracias a nom-

bre de toda la agrupación al
Municipio de Llay Llay, a los
comerciantes, a los empre-
sarios Ximena Trigo de San
Felipe y Rigoberto Meneses
de Llay Llay. Importante
aclarar que esta agrupación
no ofrece shows, sólo brin-
da acompañamiento a pa-
cientes en hospital, postra-
dos en su casa y adultos
mayores.
Roberto González Short
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Programa Andina más Cerca:

Noventa estudiantes de San Esteban y Calle Larga
conocen sobre la inclusión de la mujer en Codelco Andina

Las 40 alumnas del Liceo de San Esteban son de primero y segundo medio.

En el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga participaron 50 alumnas de tercero y cuarto
medio de electricidad y mineriìa.

La minera estatal compartió con las jóvenes
su experiencia incorporando mujeres a sus
operaciones, con el objetivo de mostrarles
más opciones para su futuro laboral.

En el mes de la minería,
la directora de Administra-
ción de Personal de Codel-
co Andina, Paulina Ola-
varría, compartió con es-
tudiantes de enseñanza me-
dia del Liceo de San Esteban
y del Liceo Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga, el pro-
ceso de inserción de la mu-
jer en la empresa, donde ya
representan un 5,6% de la
dotación.

Las jóvenes conocieron
las características del yaci-
miento ubicado en el valle
de Aconcagua, donde ya se
desempeñan 10 operadoras
en la Mina Rajo, dos en las
Plantas y tres en la Mina
Subterránea, área producti-
va donde se suma una man-
tenedora.

Durante la charla ‘Incor-
poración de la mujer en mi-
nería, experiencia División
Andina’, la profesional ex-
plicó cómo se han tenido
que acondicionar las insta-
laciones en el área indus-
trial para recibir a su nueva
dotación, contar con ele-
mentos de protección per-
sonal y ropa de trabajo para

mujeres y también contar
con procedimientos de ma-
ternidad, resaltando lo im-
portante que es comenzar
desde el colegio a abrir el
abanico de posibilidades la-
borales en las estudiantes.

«Lo que perseguimos es
que todos construyamos un
mundo mejor y desarrolle-
mos y nos desempeñemos
en los trabajos que quere-
mos hacerlo, entonces bus-
camos incentivar que los
colegios motiven y que las
organizaciones nos vaya-
mos preparando para que
las mujeres desarrollen
otros roles», subrayó Olava-
rría.

Tras la exposición, la
alumna de tercero medio de
extracción minera del Liceo
Pedro Aguirre Cerda, Nata-
lia Ruiz, comentó lo im-
portante que sería para ella
ingresar a este campo labo-
ral. «A mí me pareció ma-

ravillosa la charla, porque
en mi entorno siempre hay
hombres mineros y sería un
orgullo para mí decir que
también puedo ser minera,
no porque soy mujer y soy
pequeña no puedo subirme
a un camión gigante, y po-
der decir con orgullo: papá
yo también me pude subir
a un camión gigante como
tú».

MUNDO DE
OPORTUNIDADES

Para la encargada de la
Unidad Técnica Pedagógica
del Liceo de San Esteban,
María Isabel Cristópu-
los, lo experiencia de Co-
delco Andina «es una visión
que a las chicas les abre el
mundo, nosotros tenemos
cuatro años para crear en
ellas un proyecto de vida y
esto nos complementa, por-
que es una visión donde se
puede confirmar la posibi-

lidad de la mujer en cual-
quier área».

En esa línea, la directora
del Liceo Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga, Natalia
Fuentealba, destacó que
«nuestras niñas aprenden
igual que los varones sobre
emprendimientos, temas
con seguridad, informática
y, por lo tanto, se pueden
desempeñar sin ninguna di-
ficultad en las distintas
áreas de la producción».

En tanto Rasshel Cas-
tizaga, alumna de segundo
medio del Liceo de San Es-
teban, valoró este tipo de
iniciativas: «Que nos ense-
ñen que las mujeres tene-
mos campo laboral y pode-
mos trabajar en cualquier
área, que nosotras pode-
mos al igual que los hom-
bres y que hay más campo
laboral, nos enseña a desa-
rrollarnos en los diferentes
campos que uno pueda cre-
cer como persona y como
trabajador».

La charla se enmarcó en
el convenio de cooperación
que Codelco Andina man-
tiene con ambos estableci-
mientos educacionales, a
través de su programa An-
dina más Cerca, el cual bus-
ca acercar la gran minería a
estudiantes de las zonas ale-
dañas a sus operaciones y
aportar en su formación in-
tegral.
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Vuelca aparatosamente
conductora en su City Car

Al llegar las autoridades al lugar encontraron a la conductora aún en la cabina, razón por la
cual procedieron a sacarla y entregarla a Samu.

La conductora y única ocupante del móvil quedó atrapada en la cabina, siendo en primera
instancia auxiliada por trabajadoras del fundo.

La conductora debió ser rescatada por Bomberos, mientras
que Carabineros investiga las razones por las cuales perdió
el control del móvil tras chocar contra el cerco perimetral de
un predio.

CALLE LARGA.- Pro-
videncialmente con lesiones
de carácter leve resultó la
conductora de un City Car
que la mañana de ayer mar-
tes volcó en la comuna de
Calle Larga.

El accidente se produjo
aproximadamente a las
8:45 horas, cuando
M.A.P.H., de 36 años de
edad, guiaba su automóvil
Chevrolet modelo Spartk,
patente CL TC 43, por Calle
Onell en dirección al sur y
por causas que son materia
de investigación perdió el
control y se fue hacia el cos-
tado derecho, chocando
contra el cerco perimetral
de Fundo Las Parcelas, para
finalmente volcar de costa-
do sobre una zanja.

A consecuencia de lo

anterior la conductora y
única ocupante del móvil
quedó atrapada en la cabi-
na, siendo en primera ins-
tancia auxiliada por traba-
jadoras del fundo, quienes
llamaron a Bomberos y
Samu. Hasta el lugar concu-
rrieron unidades de la Cuar-
ta y Primera Compañía, las
que trabajaron conjunta-

mente para poder sacar a la
lesionada.

El oficial de Bomberos a
cargo de la emergencia, ca-
pitán Héctor Bustos, seña-
ló que al llegar encontraron
a la conductora aún en la
cabina, razón por la cual
procedieron a sacarla y en-
tregarla a Samu. Añadió que
pese al volcamiento la mu-

jer sólo presentaba algunas
lesiones menores, siendo
derivada hasta el Hospital
San Juan de Dios para su
evaluación médica. En tan-
to, Carabineros de la Tenen-
cia de Calle Larga adoptó el
procedimiento correspon-
diente para establecer las
causas por las que perdió el
control del auto.
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SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva
Interesados llamar a

Gonzalo a celular
950895390

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN  DE FECHA 07 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-126-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "DO-
NAIRE" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA
10 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDICCION
DE MARIA PETROLINA DEL CARMEN VARAS, NOMBRA-
MIENTO DE CURADOR DE ESTE A DON GUILLERMO ENRI-
QUE DONAIRE GUTIERREZ.                                            19/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
EXTRACTO

Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, en causa
ROL  V-15-2017, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado "CORTES", se dictó sen-
tencia definitiva  por causa de demencia de doña JUANA ADE-
LA IRENE MALBRAN SEGURA, cédula de identidad 4.590.229-
3, quedando en consecuencia privada de la administración de
sus bienes, y se designa curadora legitima definitiva y general,
con facultad de administración de sus bienes a su hija, doña
MARIA ESTER CORTES MALBRAN, cédula nacional de iden-
tidad N° 11.943.646-k, se deberá proceder a la confección de
inventario solemne de los bienes de la interdicta, agregando a
esta causa una copia legalizada del mismo, eximiéndose a la
curadora legitima, definitiva y general designada, de la obliga-
ción de rendir fianza. Se ordena la inscripción en el registro
respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en
un diario de esta capital de provincia o de la capital de la re-
gión.                                                                                     19/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretria (S)

Juzgado de Letras y de Garantía de Putaendo

Remate. Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó au-
diencia de remate para el  día 03 de Septiembre de 2019,
11:00 horas. Juicio caratulado "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Amar
Donoso Andrés Fabián", Rol N° 3810-2018 para subastar
el inmueble de Don Andrés Fabián Amar Donoso , ubicado
en San Felipe, Pasaje Abdón Cifuentes N°305, Lote 23,
Manzana F, Población Santa Brígida, plano N°175, Regis-
tro Documentos año 1991, inscrito a fojas 855 N°848 ,Re-
gistro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe , año 2017. Mínimo postura $ 10.295.339.- que se
pagará al contado, consignando en la cuenta corriente del
Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Cau-
ción  para participar en el remate 10% del mínimum fijado
para la subasta, en vale vista a la orden del Tribunal o con-
signación en la cuenta corriente del Juzgado. Demás ante-
cedentes en la Secretaría del Tribunal. El secretario Su-
brogante.                                                                        14/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-148-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"VERGARA" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA  29 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDIC-
CION DE AIDA ESCOBAR ASPEE Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ESTE A DOÑA MARIA GLORIA VERGARA
ASPEE.                                                                                19/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN  DE FECHA 07 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR, ROL  V-147-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"GUZMAN" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL
DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS.  PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTER-
DICCION DE MANUEL ANTONIO OSSES GONZALEZ Y NOM-
BRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA ELOISA DEL
ROSARIO GUZMAN ARAYA.                                                                                               19/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 09 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y CAM-
BIO DE CURADOR, ROL: V-161-2019, DEL PRIMER JUZGA-
DO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "GARAT"
SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA 10 DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 11:30 HO-
RAS, PARA EFECTO DE NOMBRAR  NUEVO CURADOR
LEGAL DE INTERDICTA DOÑA SARA ROSA CONTRERAS
VALENCIA SIENDO ESTA DOÑA CECILIA SOLANGE GARAT
CARRILLO.                                                                          19/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
FAUNDEZ", Rol Nº 817-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 11 de
Septiembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate de un inmueble, ubicado en Calle Rene Flores
N°1998 del Conjunto habitacional "El Señorial", I Etapa, de
la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 2408 vta.,
Nº 2602, del Registro de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la su-
basta asciende a la cantidad de $40.793.476.- Precio se pa-
gará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario. Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Agosto 2019.                                                                       21/4

Su conductor se da a la fuga:

Automóvil choca contra paradero en la carretera San Martín

Así quedó el paradero, parcialmente destruido tras el impacto de este vehículo.

Este es el auto señalado como el que colisionó el paradero
en Calle San Martín.

Carabineros realiza di-
versas diligencias para dar
con la ubicación del conduc-
tor que la madrugada de
ayer chocó y destruyó un
paradero de locomoción co-
lectiva en la comuna, ade-
más de causar daños en un
cerco perimetral de un pre-
dio agrícola, el que luego del
accidente de tránsito huyó
del lugar dejando el vehícu-
lo abandonado.

Los antecedentes poli-
ciales señalan que el hecho
ocurrió a eso de las 2:45
horas en la carretera Gene-
ral San Martín frente a Ca-
lle Gálvez. Luego de infor-
mados de lo sucedido, has-
ta dicho lugar se moviliza-
ron voluntarios de la Uni-
dad de Rescate del Cuerpo
de Bomberos y funcionarios
de Carabineros de la Tenen-

cia de Rinconada, que en-
contraron un automóvil
marca Nissan modelo V16,
patente SP-6098, que pre-
sentaba daños y con los des-
trozos causados en el mobi-
liario público como en el
cierre de la propiedad pri-
vada.

Sin embargo, al acudir
en auxilio del conductor no
lo hallaron dentro del mó-
vil y tampoco a otros posi-
bles ocupantes, por lo que se
efectuó una inspección por
el entorno y en donde no se
encontró a ninguna perso-
na lesionada, verificándose
que al menos quien iba al
volante bajo rápidamente y
se dio a la fuga luego de pro-
tagonizar el accidente de
tránsito.

Por la dinámica, se esta-
bleció que el automóvil se

desplazaba por Calle Gálvez
hacia el oriente y al llegar a
la esquina con la carretera
General San Martín el con-
ductor no se detuvo ante la
señal Pare existente en di-
cha intersección, por lo cual
cruzó la vía principal y ter-
minó estrellándose contra
el paradero, sin que, afortu-
nadamente, se haya visto
involucrado otro vehículo y
afectadas personas inocen-
tes.

Hasta el lugar también
se trasladó personal de
emergencia de la Autopista
Los Libertadores que efec-
tuaron labores de apoyo.

Con la placa patente y
modelo del automóvil fun-
cionarios de Carabineros de
Rinconada hicieron las con-
sultas en el sistema infor-
mático sobre el propietario,
determinándose con la in-
formación que tiene domi-
cilio en la ciudad de Los

Andes y por lo que se conti-
nuó con diligencias tendien-
tes a corroborar si era él el
conductor o una persona
distinta, a la vez de confir-
mar cómo sucedieron los
hechos y establecer las res-
ponsabilidades en los daños
provocados.

En el Juzgado de Policía
Local de Rinconada serán
puestos esta mañana los
antecedentes de este acci-
dente de tránsito y sus con-
secuencias.
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Tras procedimiento del OS7 en Villa Departamental:

Hasta 12 años podrían condenar al ‘Guatón Tito’ por tráfico de drogas

Descubierto por Carabineros de Llay Llay:

Conductor fue condenado a tres años de
cárcel por circular con escopeta

El 26 de septiembre del año pasado, personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua decomisó drogas, una pesa digital
y dinero en efectivo desde el inmueble del actual condenado
en la Villa Departamental de San Felipe.

Imputado fue considerado culpable por el
delito de tráfico de drogas y sustancias
estupefacientes.  La sentencia será cono-
cida este viernes 23 de agosto.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe con-
denó a un sujeto identifi-
cado como Cristofer
José González Tapia,
alias ‘El Guatón Tito’,
por el delito de tráfico de
drogas y estupefacientes
cometido en la Villa De-
partamental de esta ciu-
dad, arriesgando una pena
que podría alcanzar los 12
años de cárcel.

Los hechos que fueron
debatidos en un juicio, da-
rían por establecido que el
pasado 26 de septiembre de
2018, un agente revelador
del OS7 de Carabineros ad-
quirió dos bolsas de mari-
huana vendidas por el ac-

tual condenado.
La policía, tras obtener

una orden judicial de en-
trada y registro al depar-
tamento, incautó un total
de 62 bolsas contenedoras
de marihuana equivalente
a 56 gramos de esta sus-
tancia, más tres bolsas
con 406 gramos de pasta
base de cocaína y 243 gra-
mos de clorhidrato de co-
caína.

Asimismo los funcio-
narios policiales decomi-

saron cuatro bolsas con
164 gramos de marihuana
elaborada y una bolsa con
93 gramos de marihuana a
granel, además de una
pesa digital utilizada para
la dosificación de las dro-
gas y un total de $554.500
en dinero en efectivo, atri-
buible a las presuntas ven-
tas de estas sustancias ilí-
citas.

González Tapia, de 27
años de edad, fue detenido
en ese entonces por este de-

lito, siendo derivado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía, que-
dando hasta la fecha bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva.

Tras desarrollarse un
juicio en su contra, los tres
jueces del Tribunal Oral,
basados en las pruebas ren-
didas por la Fiscalía, resol-
vieron considerar al acusa-
do culpable del delito de trá-
fico de drogas.

No obstante, la senten-
cia será dada a conocer este
viernes 23 de agosto en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros procedió a la incautación de la escopeta tras
una fiscalización vehicular efectuada el 2 de agosto del año
2017 en la comuna de Llay Llay. (Fotografía Referencial).

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe lo
sentenció pero con el beneficio de una
pena sustitutiva en libertad.

Por el delito de tenencia
ilegal de arma de fuego, el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe  condenó a
Rubén Mario Calderón
González, a una pena de
tres años y un día de presi-
dio tras desarrollarse un jui-
cio en su contra.

De acuerdo a la investi-
gación de la Fiscalía, se ha-
bría logrado acreditar que el
día de 2 de agosto del año
2017, en horas de la maña-
na, Carabineros mientras
desarrollaba fiscalizaciones

vehiculares selectivas en la
esquina de las calles El Por-
venir con El Salitre de la co-
muna de Llay Llay, intercep-
taron a un conductor de una
camioneta Nissan modelo
Terrano, descubriéndose a
simple vista en uno de los
asientos traseros, mantener
un arma de fuego.

Carabineros detalló que
el armamento se trataba de
una escopeta de dos caño-
nes calibre 12 milímetros,
más seis cartuchos del mis-
mo calibre sin percutir, ca-

reciendo de autorización
para portar este tipo de ar-
mamento.

El imputado fue deteni-
do en aquel entonces por los
funcionarios policiales has-
ta que luego de dos años de
este procedimiento, el acu-
sado fue sometido a juicio
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, siendo

declarado por los jueces,
culpable del delito de tenen-
cia ilegal de arma de fuego.

El sentenciado, por
mantener intachable con-
ducta anterior, el Tribunal
lo condenó a la pena de tres
años y un día de presidio
con el beneficio de una pena
sustitutiva en libertad.
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 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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El domingo Unión San Felipe jugará contra Cobreloa en Calama

Sigue su marcha el torneo de
básquetbol Valle de Aconcagua

El próximo domingo la escuadra aconcagüina deberá en-
frentar como visitante al puntero del torneo.

Para las tres de la tarde
con treinta minutos, del do-
mingo 25 de agosto, fue
agendado el partido corres-
pondiente a la vigésima fe-
cha del torneo de la Prime-
ra B entre Cobreloa y Unión
San Felipe.

El encuentro entre el
actual puntero de la com-
petencia y los sanfelipeños
tendrá como escenario el
estadio ‘Zorros del Desier-

to’ en la ciudad de Calama,
recinto en el cual el Uní
Uní buscará dar otro paso
que le permita entrar en la
zona de liguilla de ascen-
so.

Programación fecha
20ª
Sábado 24 de agosto

15:00 horas: Magallanes
– Ñublense

16:00 horas: Melipilla –

Santiago Morning
17:00 horas: Puerto

Montt – Rangers
19:00 horas: La Serena

– Barnechea
21:00 horas: Copiapó –

Temuco
Domingo 25 de agosto

15:30 horas: Cobreloa –
Unión San Felipe

20:00 horas: San Luis –
Valdivia
Lunes 26 de agosto

19:30 horas: Santiago
Wanderers – Santa Cruz

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Cobreloa 32
La Serena 32
Puerto Montt 31
Barnechea 29
Temuco 28
Copiapó 27
Santiago Wanderers 27
Unión San Felipe 26
Santa Cruz 26
Ñublense 24
Melipilla 23
Santiago Morning 23
Rangers 21
San Luis 21
Magallanes 20
Valdivia 17

El novel conjunto del Max Salas es parte de la competencia femenina en el torneo Valle de
Aconcagua.

Los Halcones tropiezan
nuevamente en la Arusa

Los Halcones volvieron a caer en una nueva jornada del
torneo Central A de la Arusa.

En la fecha 11ª del tor-
neo estelar de Arusa, Gau-
chos RC terminó por con-
vertirse en un rival inac-
cesible para el quince de
Los Halcones, al vencer
14 a 5 a los aconcagüinos.
Este 2019 el conjunto
aconcagüino ha estado le-
jos de campañas anterio-
res, donde de la mano del
profesor Gustavo Vega
era protagonista y un ani-
mador constante en cada
certamen en los que decía
presente.

En la actualidad y ya
bien adentro en la compe-
tencia, los andinos están
penúltimos en su zona,

donde por ahora solo su-
peran a Gauchos.
Resultados zona A

Seminario 83 – Lions
17; Trapiales 43 – Old
Gabs 19; Universidad de
Chile 20 – Old Gergel 30;
Gauchos RC 14 – Halco-
nes 5.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Seminario 46
Trapiales 36
Old Gabs 33
Lions 31
Old Gergel 30
Gauchos 21
Halcones 18
Universidad de Chile 13

Durante el fin de sema-
na pasado en las comunas
de Los Andes y Calle Larga,
se vivieron 48 intensas ho-
ras en el torneo de balonces-
to que organiza un grupo de
árbitros del valle de Acon-
cagua.

Durante las jornadas
que tuvieron lugar en el
gimnasio Centenario en
Los Andes y el Polidepor-
tivo de Calle Larga, co-
menzaron a asomar los
conjuntos que se harán del
protagonismo del evento
deportivo; tal es el caso de
las femeninas de Chaves
Team, las que en una jor-
nada redonda lograron
apabullar 115 a 13 al Max
Salas.

En los hombres, Acon-
cagua Sport parece correrá
con el favoritismo porque
hasta ahora se ha visto muy
sólido y eficaz.

La competencia que re-
cién partió hace solo dos
semanas, ha sido todo un
éxito, y para que eso sea de
esa forma, fundamental ha
sido el apoyo que están
brindando los municipios
de Calle Larga y Los Andes,
según reconocen los organi-
zadores del evento deporti-

vo.
Los resultados que arro-

jaron las citas cesteras del
sábado y domingo, fueron
los siguientes:
Damas

Chaves Team 115 – Max
Salas 13

Aconcagua Sport 47 –
María Auxiliadora 39

María Auxiliadora 51 –
Chaves Team 58

Aconcagua Sport 32 –
Frutexport 37
Hombres

Tahai 84 – Aconcagua
91

IAC 54 – Calle Larga 37
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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: Cuidado con andar jugando con los sen-
timientos de los demás ya que no es la idea
que dejes corazones heridos a tu paso. SALUD:
No impregne su alma con negatividad. DINE-
RO: Llego el momento que esperabas para po-
der poner en marcha todos esos proyectos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: No tiene nada de malo mira para
atrás y ver todo lo que ha quedado en el ca-
mino que ha seguido en su vida. SALUD: No
debe dejar que los problemas emocionales
terminen por sobrepasarle. DINERO: Hoy
evite dejar trabajo para mañana. COLOR:
Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: La justicia en algún momento llega
y esa persona se terminará dando cuenta
que usted no hizo nada. SALUD: No debes
auto medicarte ya que puede terminar per-
judicándose. DINERO: El éxito sin tener
constancia no dura nada. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Usted no es una máquina que bo-
rrar sus recuerdos y sentimientos, por lo que
es entendible que aún se sienta algo frágil
sentimentalmente. SALUD: Ojo con la dia-
betes. DINERO: No rechace ese desafío que
se está presentando. COLOR: Granate.
NÚMERO: 8.

AMOR: Sea más tolerante con las cosas que
puedan estarle ocurriendo a las personas que
están tan cerca de usted. SALUD: Mantenga
siempre el buen humor. DINERO: Las compe-
tencias las tiene, solo le falta el empujón para
lanzarse a hacer las cosas. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No olvide que cuando manda el cora-
zón la razón muchas veces no tiene voz ni voto.
SALUD: No se complique por los achaques que
son normales en el cuerpo humano. DINERO:
Cuidado con tomar la decisión de chutear sus
deudas para el próximo mes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.

AMOR: La soledad que a veces siente solo
se debe a que usted mismo/a no está dejan-
do entrar el amor a su vida. SALUD: Cuida-
do con conducir habiendo estado bebiendo.
DINERO: Si se presenta una oportunidad por
favor no la desaproveche. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Es frecuente que se confundan los sen-
timientos con las personas que nos llevamos
bien. Analice si esto es realmente en serio.
SALUD: Cuidado con sufrir accidentes. DINE-
RO: No postergue más los proyectos que tiene,
deje de temer y póngalos en marcha. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Si se guarda ese dolor solo para us-
ted, puede terminar causándote demasiado
daño en tu corazón. SALUD: Salga a cami-
nar, disfrute de la vida ya que no se sabe que
puede ocurrir mañana. DINERO: Trate siem-
pre de destacarse en su lugar de trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Sus familiares y amistades pueden
ser un buen refugio para así poder salir ade-
lante luego de esa mala experiencia. SALUD:
Dolores de cabeza. DINERO: Cualquier mo-
vimiento financiero que haga debe ser cuida-
dosamente analizado. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No se enoje con los suyos por culpa
de una tontería sin sentido, eso termina siem-
pre por afectar. SALUD: Cuidado con las in-
fecciones estomacales. DINERO: Cuidado
con estar pidiendo más dinero prestado ya
que sus deudas se harán impagables. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 13.

AMOR: Disfrute este día con sus seres ama-
dos e inúndese del afecto que estos le entre-
gan incondicionalmente. SALUD: Disfrutar la
vida no significa despilfarrar la salud que tie-
ne. DINERO: Queda poco de este mes, pero
aún está a tiempo de ponerse al día. COLOR:
Lila. NÚMERO: 21.

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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Rinden homenaje a Bernardo Cruz con ofrenda floral en su tumba

Él fue ‘Bernardo Cruz’, quien
en realidad se llamó Benja-
mín Astudillo Cruz.

Dideco de San Felipe Pablo
Silva.

HOMENAJE
PÓSTUMO.-
Autoridades
sanfelipeñas
de Cultura
instalaron
una ofrenda
floral a
quien en
vida fue
sacerdote,
poeta y
escritor.

Ayer martes en las depen-
dencias del Cementerio Muni-
cipal de San Felipe, en El Al-
mendral, autoridades municipa-
les rindieron un discreto home-
naje al putaendino ‘Bernardo
Cruz Adler’, quien naciera el
29 de febrero de 1904 con el
nombre Benjamín Astudillo
Cruz. Fue una ofrenda floral
depositada al pie de su tumba
la que el Dideco Pablo Silva
Núñez dejó tras la visita, a la
que asistieron personeros del
Departamento de Cultura como
Ricardo Ruiz Herrera, Patricia

Lolas y Jorge Manzano, de la
Biblioteca Buen Pastor.

«Durante este año 2019 y
como parte de una política del
alcalde Patricio Freire y del
Departamento de Cultura he-
mos estado poniendo en valor
a ciertos personajes históricos
sanfelipeños importantes, fue
así como en abril hicimos un
homenaje al escritor, periodis-
ta y pintor Carlos Ruiz Zaldí-
var, luego en junio realizamos
también cuatro actividades al
periodista e intelectual sanfe-
lipeño Ernesto Montenegro, y
ahora en este mes del 279 ani-
versario de nuestra comuna
quisimos destacar quizás al in-
telectual más importante de
nuestra comuna como lo fue
Bernardo Cruz, por lo que en
su honor hoy instalamos esta
ofrenda floral, también recor-
dar a los lectores de Diario El
Trabajo que el próximo jueves
29 a las 19:30 horas en el
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor vamos a realizar una
charla dictada por el periodis-
ta y profesor Ricardo Ruiz Lo-
las, en torno a la figura de Ber-
nardo Cruz», indicó a nuestro
medio Ricardo Ruiz Herre-
ra, encargado de Cultura.

CURA Y ESCRITOR
Bernardo Cruz nació en

Putaendo, fue un cálido escri-
tor, cultivó la poesía, cuento,
novela, ensayo, la crónica y el
teatro. Residió en San Felipe
entre 1927 y 1956, laboró en
el Obispado local, ejerció la
docencia en el Instituto Abdón
Cifuentes y Liceo de Niñas de
la ciudad.

Benjamín Astudillo Cruz
realizó sus estudios primarios
en la Escuela Particular Dolo-
res Otero de Putaendo y cursó
hasta el segundo año de huma-
nidades en el Instituto Arturo
Prat (hoy Instituto Abdón Ci-
fuentes) de San Felipe.

En 1919 ingresa al Semi-
nario Conciliar de los SS. Án-
geles Custodios de Santiago, a
la edad de 15 años. Siendo or-
denado sacerdote el 25 de di-
ciembre de 1926 en la Iglesia
Parroquial de Putaendo. Des-
de 1927 hasta 1930 ejerce su
ministerio en las parroquias de
Putaendo, La Ligua y Cabildo.
En 1930 es nombrado en cali-
dad de vicario cooperador y ca-
pellán del Hospital San Cami-
lo, asumiendo en forma para-
lela el cargo de pro-secretario
del Obispado de San Felipe. En

1931 el Obispo Melquisedec
del Canto lo nombra titular,
funciones que cumple hasta
1956.

A comienzos de 1940 pu-
blicó su primer libro Nicode-
mo (meditaciones sobre el
evangelio), y entonces Benja-
mín Astudillo adoptó el seudó-
nimo de ‘Bernardo Cruz
Adler’, quien se destacó por su
amplia cultura, abordó con de-
dicación y entusiasmo la his-
toria de nuestra patria, espe-
cialmente la que se relaciona
con la participación de los san-
felipeños en el proceso de la
Independencia de nuestro país
de España, lo que lo impulsa a
escribir posteriormente «His-

toria de San Felipe», un com-
pendio publicado en 1950 y
que comprende dos volúme-
nes.

TERCERA FIGURA
Quien también tuvo pala-

bras para recordar a Bernardo
Cruz fue el Dideco de San Fe-
lipe Pablo Silva Núñez, «para
nosotros es un honor nueva-
mente el poder relevar a nues-
tra primera figura de este año
2019 el presbítero Bernardo
Cruz, el alcalde Patricio Frei-
re el año pasado nos encomen-
dó que destacáramos a nues-
tros próceres intelectuales, po-
líticos, deportivos y vecinos
que aportaron a nuestra socie-

dad, en ese sentido Cultura ha
trabajado todo este año con
las figuras preponderantes en
este caso hoy a Bernardo Cruz,
un intelectual muy famoso en
Chile y a quien se le recuerda
con cariño», comentó Silva
Núñez.
Roberto González Short


