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Se equivocó Bolsonaro

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La nota es lo de menos

«La evaluación en
educación debería te-
ner tres elementos: De-
tectar los problemas
del alumno, entender-
los y tomar decisiones
para ayudarle a mejo-
rar. Si te fijas, ninguno
de estos elementos es la
nota». Es lo que dice Pau
Rodríguez, catedrática de
una universidad. ¿Cómo sa-
bemos los profesores cuan-
do un niño está aprendien-
do? Simplemente está con-
tento, porque está descu-
briendo nuevas cosas y no
se aburre en clase, está mo-
tivado.

Chile, en sus políticas
educacionales vuelve a po-
ner énfasis en los conceptos
de MB, B, S, I, de 1° a 4 año
de Educación General Bási-
ca. Evaluar es mucho más
que poner una nota en cada
semestre y un promedio a fin
de año. Esto lo comparten
muchos docentes, pero po-
cos lo han defendido con la
perseverancia y el rigor de
algunas escuelas que duran-
te años han hecho investiga-
ción y divulgación para pro-
mover un modelo de evalua-
ción en los colegios que sir-
va para  detectar, entender y
ayudar a solucionar las difi-
cultades de aprendizaje de
los alumnos, a la hora de
avanzar hacia un modelo de
evaluación que en vez de li-
mitarse a calificar, capacite
a los estudiantes. Pareciera
que  poner números o letras
da igual. El nombre no hace
la cosa. Lo bueno es no te-
ner diez números, porque
presuponen matices que no
se pueden saber.

¿Podrán los profesores
seguir evaluando igual? En
vez de poner un 6, pones
‘Muy Bueno’. Esto ha pasa-
do siempre. Pero también
debemos tener claro que la
familia quiere tener infor-
mación de cómo el niño va
más allá de un número.
¿Qué quiere decir un 6 en
Lenguaje y Comunicación?
Quizás no lee muy bien pero
escribe mejor. El número en
este caso no me lo está di-
ciendo, pero tampoco me lo
dice si sólo se informa que
tiene un ‘logro suficiente’ o
se hacen comentarios de sus
aprendizajes demasiado ge-

Y junto con él, mu-
chos. Es claro que no es
lo mismo que lo diga Bol-
sonaro a que lo diga un
cualquiera. Y eso impor-
ta. Eso hace un efecto.
Son frases dichas
sin conocimiento pleno,
pero pueden fijarse como
verdades.

El señor Presidente
afirma que «de no ser por
Pinochet, Chile hubiera
sido una Cuba», afirma-
ción que también le he-
mos leído u oído a otros
que fungen en Chile de lí-
deres con sus rostros re-
lavados, brillantes a la luz
de los focos de TV, gesti-
culando con manos lim-
pias, impolutas, muy di-
ferentes a las del hombre
que realmente trabaja.
Son gente de intransigen-
cia, pero pueden cons-
truir una Historia, una
Historia mentirosa que
muchos puedan copiar.

No pretendo, porque
no tengo la información
debida, opinar acerca de
las gestiones atinadas o
no del señor Bolsonaro.
Él sabrá lo que hace en su
país, así como mi vecino
gobierna su casa como le
parece.

Pero, eso de que «hu-
biéramos sido Cuba» es
un error, porque en cuan-
to viví y presencié por
aquellos años, no asoma-
ron síntomas de que
aquello fuera posible,
apreciación compartida

nerales.
De hecho, los números

engañan. Pueden inducir a
pensar que el alumno que
saca un 6 sabe el doble que
el que saca un 3.

Claro, tenemos que te-
ner cuidado. La clave es qué
te dice este valor numérico.
No se puede precisar tanto
el nivel de competencias, ni
siquiera de conocimientos.
A veces suspendemos alum-
nos porque hacen faltas de
ortografía y no hacen bien
el trabajo, pero no es lo mis-
mo no tener los conoci-
mientos que no tener los
hábitos de trabajo. Lo más
importante es conseguir de-
tectar dónde están las difi-
cultades del alumnado y
ayudarle a superarlas. La
cuestión no es que un alum-
no no hace bien el trabajo
personal o colectivo, para
entendernos, sino qué he-
mos previsto los docentes
para que lo haga bien, más
allá de decirle esto. ¿Cómo,
con sus características, per-
sonalidad, capacidades,
puede hacer bien una inves-
tigación? La evaluación
consiste en detectar proble-
mas y plantear las solucio-
nes. Demasiadas veces las
reuniones de evaluación de
los centros educativos con-
sisten sólo en enumerar los
problemas de los alumnos.
Se puede personalizar más
el aprendizaje, hacer tuto-
rías en que expresen cómo
son, qué necesitan. Ahora
hay institutos y escuelas
donde el alumno sólo va a
aprobar.

Saber qué hace el alum-
no -¿Qué problemas tiene?-
, entenderlos -por qué los
tiene, qué falla en sus hábi-
tos, razonamientos, habili-
dades…- y tomar decisio-
nes, ¿qué puedo hacer para
ayudarle a mejorar?

Es imprescindible, co-
nocer la opinión de los
alumnos, porque es el alum-
no quien debe corregir.
Existe la percepción erró-
nea de que somos los profe-
sores los que corregimos:
nos llevamos las pruebas a
casa para corregir… ¡Men-
tira! ¡Lo que hacemos es de-
tectar problemas! Corregir
sólo lo puede hacer quien se
ha equivocado. Ayudar al

alumno a corregir es el gran
desafío, aplicar el nuevo co-
nocimiento… Porque si los
alumnos ven que aprenden,
esto también los motiva.
¿Qué sentido tiene la sema-
na de los exámenes si, por
ejemplo, tus alumnos no
están preparados? Sólo ser-
virá para determinar que no
saben. Está comprobado
que es mejor prevenir que
curar. Las recuperaciones
no sirven. Pero si la recupe-
ración la haces antes de la
prueba, cuando has detecta-
do carencias, entonces la
hacen bien y se motivan
más.

¿Quieres preparar para
el examen? De acuerdo.
Pero prepara a tu
alumno para que  sea com-
petente, capaz de razonar,
de transferir, de pensar, y
no de memorizar y volcar
información.

Cada vez se habla más
de evaluar aptitudes que no
tienen que ver con el cono-
cimiento, sino con las habi-
lidades sociales, las emocio-
nales, la autonomía… ¿Cree
que se puede?

¡Se debe poder! El pro-
blema es que no tenemos
tradición. Hay personas que
están trabajando y diseñan
rúbricas para evaluar la au-
tonomía o la gestión de
emociones. Ahora bien, la
base de la evaluación será
mucho más observacional.
Por ejemplo, en cuanto a la
autonomía, puedes evaluar
la capacidad de un alumno
de darse cuenta si se equi-
voca. Si es autónomo, lo
puede ver. Si no, necesita
del aviso del adulto. Esto es
un indicador. Los autóno-
mos antes de hacer, pien-
san. Los otros hacen y des-
pués intentan corregir.
Todo esto se puede observar
y evaluar, pero a la vez lo
has de enseñar. Tienes que
enseñar a que se planifi-
quen, por ejemplo. Porque
si no estarás haciendo lo
mismo de siempre: poner
nota según si hacen algo o
no. Y también tenemos que
ver su punto de partida,
comprobar si ya vienen en-
señados de casa o si real-
mente mejoran a partir del
trabajo que se hace en la es-
cuela.

de seguro con otros que
también vivieron esos días,
de Derecha e Izquierda. Las
derechas y las izquierdas de
aquellos tiempos, claro está.

El pueblo ingenuo de
aquellos años, y mal infor-
mado, nunca contó con la
organización ni con los ele-
mentos de guerra para en-
frentar semejante brega.
Los campesinos ‘acelerados’
se tomaron fundos con un
palo de escoba bajo el pon-
cho simulando un arma.
Hubo tantos grupos de ac-
ción como opiniones puede
haber. Muchos fueron más
perjudiciales para el gobier-
no de Allende que apoyado-
res. Tampoco Allende tuvo
en mente ese proyecto. La
Derecha de aquel tiempo no
es la de ahora: jamás hubie-
ra permitido mutación se-
mejante, como quedó de-
mostrado en los hechos, sin
contar los dichos y acciones
venidos desde el exterior.
Tan sólo vale recordar el
asesinato del general Sch-
neider, que organizado
como secuestro derivó en 
asesinato por la deficiente
capacitación de los mucha-
chos de Derecha que lo eje-
cutaron y cometido antes
que Allende asumiera.

En mi calidad modesta
de observador desde los
cuarteles del GAP hasta los
grupúsculos de Derecha y
los alardes de la Izquierda,
pude anotar mucha pala-
brería, exceso de reuniones
para perder el tiempo en

discusiones inútiles y caren-
cia de recursos para enfren-
tamientos. Los cuarteles del
GAP eran modestos, bási-
cos, sus armamentos pocos
e ineficaces frente a unas
fuerzas armadas. Sus pilo-
tos conducían unos preca-
rios Fiat 125. Pero se supo-
nía todo lo contrario. Los
estampidos que nos desper-
taban a medianoche causa-
dos por los bombazos de
Patria y Libertad para boi-
cotear eran posibles por el
apoyo soterrado de algunos
militares, cosa confesada
por Thieme, su jefe.

En resumen, no hubo
condición alguna que propi-
ciara una realidad en Chile
‘a la cubana’. He llegado a
escuchar a algunos muy
convencidos asegurar que
17.000 cubanos armados
estaban en nuestro país. En
efecto, no se vio a ninguno.

Lo que le ha sucedido a
Bolsonaro es lo que le pasa
a quien habla u opina de lo
que no sabe. Pero, para no-
sotros los chilenos viejos,
los que estuvimos presen-
tes, la cosa está muy clara.
El peligro es que opiniones
como ésta formen en nues-
tros desprevenidos jóvenes
una realidad que nunca fue.
Pinochet no salvó al país de
nada que no estuviera en los
planes de otros, menos de
una situación como la que
menciona el señor Presi-
dente Bolsonaro. A estudiar
Historia, muchachos, que
bien vale.
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Sobre fin a contrato con parquímetros, «el concejo no es un chiste»:

Concejal Beals dijo que no iba a votar porque ya se había votado

Concejal de San Fewlipe, Christian Beals Campos.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Lo dijeron en su mo-
mento el administrador Pa-
tricio González que luego
de terminar el contrato con
la empresa de parquíme-
tros, de todas maneras se
iba a llevar a votación ante
el concejo mañana martes,
lo mismo dijo la concejala
Patricia Boffa Casas, pues
bien contrario a todo eso es
la actitud del concejal
Christian Beals, dijo que
no, porque ya se había vo-
tado y que el concejo no era
un chiste.

«Es lo que nosotros so-
licitamos cómo concejo, la
verdad que esta es una de
las situaciones, uno anali-
za desde el punto de vista
administrativo, ya tuvimos
problemas con el Sence, ya
que se derivaron que había
35 millones de pesos que se
habían realizado cursos y
no se habían realizado, o
sea, volvemos a lo mismo
falta de fiscalización, aquí
era evidente que durante
cinco meses seguidos no se
pagó la cuota mensual que
debía pagar la empresa en
circunstancias que ya se
había rebajado y eso era de
común conocimiento, bas-
taba conversar con el per-
sonal de la empresa para
saber que estaban atrasa-
dos en sus pagos, por lo
tanto esto no podía ser una
novedad para la municipa-
lidad, entiendo yo que tie-
ne un departamento de
control, asesoría jurídica,
está el ITO y deberían tener
esos informes mensuales;
por lo tanto no veo la justi-
ficación de volver a poner-
lo en el concejo una cosa
que ya es evidente y debie-

se ser súper rápido para
terminar esta área poco
clara de definirse si la gen-
te sigue pagando o no,
mientras más rápido termi-
ne este proceso y llamen a
otra empresa se haga car-
go es mucho mejor», dijo
Beals.

- ¿Qué opinión le
merece que ustedes van
a tener que votar nueva-
mente?

- No no, nosotros no va-
mos a votar, nosotros ya
votamos, lo que pasa es que
la municipalidad va detrás
de nosotros debe haber sido
que haya era que fuera pri-
mero porque ellos son los
que tienen los antecedentes,
ellos reciben los informes
semestrales, mensuales y
son los que deberían con-
trolar, nosotros estamos
para fiscalizar y por supues-
to que va detrás debería ha-
ber sido la municipalidad la
que nos dijera a nosotros
estos son los antecedentes
que tenemos del contrato
no al revés, yo creo que nin-
guno de nosotros está dis-
puesto por lo menos hasta
donde yo sé votar de nuevo
una cosa que ya está vota-
da, o sea lo que tiene que
hacer la municipalidad es
emitir el término del contra-
to del contrato sí es lo que
le corresponde.

- La concejala Boffa
dijo que se iba a tener a
la vista esto para ser vo-
tado, lo mismo ha dicho
el administrador

- Esa es su opinión, pero
la mía es diferente, yo creo
que ya votamos.

- O sea, ¿no debiera
votarse en esta próxima

sesión?
- Yo no voy a votar de

nuevo, el concejo no es chis-
te o sea ya definimos uná-
nimemente, la concejala
Boffa no estaba, así es que
no conoció mucho los deta-
lles, ella pidió permiso para
ausentarse antes.

- Ahora que debiera
o que perfil debe tener
la nueva empresa, por-
que se puede hacer algo
directo ¿qué van a exigir
en esa parte?

- A nosotros no nos
consultan respecto las ba-
ses de las licitaciones, pero
si a mí me hubieran pre-
guntado le iban a exigir a
una empresa pagar
650.000 pesos mensuales
para ganar el más alto
puntaje, yo le habría dicho
que eso no es real, o sea
para empezar no le pueden
poner una exigencia de ese
valor, porque el mercado
no lo da, sí los sueldos pro-
medios son de 350.000 a
400.000 pesos, y se lo ga-
naron de esa manera por lo
tanto yo partiría diciendo
que tiene que ser un pre-
cio justo y real.

-¿Qué va a pasar con
la situación de los traba-
jadores, hay una boleta
d garantía de 30 millo-
nes de pesos, lo decía
usted para ganar in-
demnizaciones, finiqui-
tos, imposiciones?

- Hay una boleta de ga-
rantía y lu otro, la empresa
tiene los resortes legales, el
servicio jurídico tendrá que
implementar todas las ga-
rantías que tiene un contra-
to incompleto con deficien-
cia o sea un juicio, pero por

supuesto la municipalidad
tiene que estar dispuesta
también a no dejar en el aire
la gente que confió, la mu-
nicipalidad hizo un buen
contrato, fue pésimo.

- ¿Se siente triunfa-
dor en este sentido?

- De ninguna modo, este
es un asunto permanente
que yo he tenido cómo con-
cejal, tratar de transparen-
tar, algunas veces me he
sentido demasiado solo  e
incomprendido, pero es mi
función, yo llegue  a este
cargo no para tener contac-
tos ni ‘pitutos’ sino para
ejercerlo y ayudar a la gen-
te.

Cabe recordar que el
concejal Christian Beals
Campos es partidario de no
cobrar parquímetros en San
Felipe, puesto que ya se
paga peaje, permiso de cir-
culación.
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Codelco Andina, Gobernación de Los Andes y Uncos:

Entregan recursos para proyectos comunitarios a organizaciones sociales

El gobernador
de Los

Andes, Sergio
Salazar,

Carlos Ríos,
director de
Desarrollo

Comunitario
de Andina y

Jorge Ponce,
presidente

Unco junta de
vecinos Los

Andes
felicitan a los
beneficiados.

Organizaciones sociales reciben apoyo para la concreción de propuestas de desarrollo.

LOS ANDES.- Con en-
tusiasmo llegaron hasta la
sede de la Unión Comunal
de juntas de vecinos de Los
Andes, los dirigentes de las
organizaciones sociales cu-
yos proyectos fueron bene-
ficiados con el Fondo Con-
cursable que cada año po-
nen a disposición de la co-
munidad Codelco Andina,
la Gobernación de Los An-
des y la Uncos de la provin-
cia. Y es que el motivo de tal
entusiasmo, era la entrega
de los recursos que obtuvie-
ron para la concreción de
sus proyectos.

Una de ellas fue la Agru-
pación Abrazando Corazo-
nes, cuya tesorera Nadia
San Martín, contó que reci-
bieron financiamiento para
el proyecto ‘Mejorando el
futuro de las niñas del ho-
gar Laura Vicuña’. «Quere-
mos darles herramientas
en la cocina y pastelería a
las menores, para que una

vez egresadas, tengan una
oportunidad de empleabili-
dad», comentó.

Pablo Ibaceta, secreta-
rio del Club deportivo Go-
londra Dirt Park, señaló
que con este proyecto bus-
can mejorar el sistema de
riego de áreas verdes del
recinto deportivo: «tene-
mos árboles nativos y ha-
remos un uso eficiente del
agua.  Pretendemos man-
tener un lugar público al
abierto, en óptimas condi-
ciones. Estamos muy con-
tentos».

Asimismo, el Club de
Tango Sin Frontera ganó
con su propuesta ‘Tango
para Todos’. Roberto More-
no, su presidente, dijo que
a través del baile buscan
mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores.
«Estamos motivados y con-
tentos porque queremos
trasformar al tango como
vehículo de desarrollo»,

destacó.

Avance de las
comunidades

Este año, 41 proyectos
de organizaciones de Los
Andes, San Esteban, Calle
Larga y Rinconada, fueron
favorecidos por el Fondo
Concursable, de un total
de 91 iniciativas presenta-
das.

Carlos Ríos, director de
Desarrollo Comunitario de
Andina, destacó esta alta
participación y la variedad
de las propuestas: «estamos
súper contentos con el cum-
plimiento de esta etapa, se
presentaron propuestas de
diversa índole, por ejemplo,
emprendimiento, utiliza-
ción de energías renovables
e infraestructura; y nuestro
interés es seguir apoyando
la asociatividad para el de-
sarrollo de nuestras comu-
nidades».

Sergio Salazar, gober-

nador de Los Andes, jun-
to con felicitar las pro-
puestas adjudicadas, reco-
noció la labor de los diri-
gentes: «Si bien este año
hubo aumento en el mon-
to entregado, también
hubo más postulaciones y
más expectativas; se hizo
difícil la selección, pero
acá están las mejores pro-
puestas técnicas. Desta-
camos, además, el traba-
jo colaborativo entre Co-
delco Andina, la Gober-
nación y la Unco».

Por su parte, Jorge Pon-
ce, presidente de la Unco de

juntas de vecinos de Los
Andes, se mostró conforme
con la ‘correcta participa-
ción de las organizaciones’.
Su par de San Esteban, Ben-
jamín Olguín, dijo que «el
fondo es una gran ayuda a
las juntas de vecinos, que
no cuentan con muchos re-
cursos». Humberto Tapia,
presidente de la Unco de
junta de vecinos de Calle
Larga, destacó que «se tra-
ta de un beneficio directo
para la comunidad. Es bue-
no que Codelco nos siga
apoyando».

Por último, se informó

que de las 41 iniciativas se-
leccionadas, 33 ya recibie-
ron recursos para su desa-
rrollo. Las ocho restantes
(todas de Rinconada), lo
harán en una segunda eta-
pa de entrega.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Conmemoran la Semana de Atención Primaria en el Cesfam

La actividad considero la realización de feria de promoción de la salud, desayunos saluda-
bles y un reconocimiento a los funcionarios del centro de salud.

PANQUEHUE.- Un 6
de septiembre de 1978 se
realizó la primera Conferen-
cia Internacional de Aten-
ción Primaria de Salud
(APS), por lo que durante
ese día se celebra el Día In-
ternacional de la Atención
Primaria. Este nuevo ani-
versario ha buscado realizar
un trabajo en conjunto pen-
sando siempre en el bienes-
tar de los usuarios y funcio-
narios.

Y para festejar este nue-
vo aniversario, el Cesfam
María Elena Peñaloza de la
comuna de Panquehue, lle-
vó a cabo diversas activida-
des junto a la comunidad
que forma parte de este cen-
tro de salud familiar, en las
que participaron adultos
mayores, niños y funciona-
rios.

Para el director del Ces-
fam Dr. Teófilo Reyes, es
imposible durante esta ce-
lebración, no recordar la
histórica conferencia de
Alma Ata, donde se definió

la estrategia de APS bajo el
lema de ‘Salud Para Todos’.

«En la actualidad en
Chile e Iberoamérica en
particular, contamos con
un primer nivel de aten-
ción formado por profesio-
nales de los ámbitos más
diversos, formando cientos
y porque no decir de equi-
pos de salud trabajando
por una mejor salud de las
personas, familias y pobla-
ciones, con gran dedica-
ción, amor y vocación.
Esta fecha para nosotros
es muy importante, porque
gracias al trabajo de nues-
tro equipo de salud noso-
tros podemos brindar ac-
ciones de promoción como
prevención a todos nues-
tros usuarios que acuden a
este Cesfam María Elena
Peñaloza Morales. Al con-
memorar el día de la aten-
ción primeria, lo que se
busca es reconocer el tra-
bajo que se realiza   por
parte de nuestros funcio-
narios, porque nosotros

somos la primera puerta
de acceso al sistema de sa-
lud», dijo Reyes.

Durante la semana se
realizaron una serie de ac-
tividades, que fueron vin-
culantes con la comunidad,
donde se destaca la entre-
ga de desayuno saludable a
las personas que acuden a
realizarse exámenes por las
mañanas, del mismo modo
hubo entrega de informa-
ción con paneles ilustrati-
vos sobre enfermedades
que atañen a los adultos
mayores y las medidas más
adecuadas para su preven-
ción.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, en su administración
el proceso de la atención
primaria por parte del Ces-
fam, reviste una importan-
cia no menor, pues puesto
que se busca hacer entrega
de todos los requerimientos
que sean necesarios para
lograr una mejor atención
con la comunidad.

«Nosotros ya contamos

Comenzó a regir el horario de verano en la mayor parte del territorio nacional

con nuevas instalaciones de
salud primaria, un proyec-
to que nos enorgullece, pues
ahora los vecinos de Pan-
quehue tienen un lugar dig-
no para tratar sus enferme-
dades. Por lo mismo quiero
felicitar e instar a que sigan

por la senda del servicio
público, a cada uno de los
funcionarios del Cesfam,
ya que en sus manos de
manera diaria, está la sa-
lud de nuestros vecinos».

En el día de la celebra-
ción de la atención prima-

ria, se presentaron artistas
locales y el grupo de danza
contemporánea. Estas pre-
sentaciones se realizaron
tanto para los funcionarios
como para la comunidad
que estaba en el Cesfam
María Elena Peñaloza.

Recor-
demos

ordenas
nuestra
agenda
diaria al

nuevo
horario.

Desde la medianoche
del sábado los habitantes
del territorio nacional -a
excepción de Magallanes y
la Antártica chilena- debi-
mos adelantar nuestros re-
lojes en una hora, vale decir
hasta la 1:00 de la madru-
gada del domingo, dando
inicio así al horario de ve-
rano (UTC -3) que se exten-
derá hasta el primer sába-
do de abril de 2020.

O sea, comenzamos el
horario de verano que nos
va a permitir tener más luz
para aprovechar de mejor
manera el día, lo que facili-
tará las actividades familia-
res, sociales y recreativas, y
por ende, mejorar la calidad
de vida de las personas.

Cabe señalar que la evi-
dencia científica ha demos-
trado que iniciar las activi-
dades diarias sin luz natu-

ral tiene un efecto negativo
sobre la salud, la concentra-
ción y el desempeño de las
personas, especialmente en
niños y adolescentes, quie-
nes por su ciclo biológico de
crecimiento despiertan na-
turalmente más tarde que
los adultos y requieren de
luz natural para un mejor
aprendizaje.

Las ventajas del régimen
horario tiene relación con

aprovechar de mejor mane-
ra la luz de día en las horas
en que las personas lo ne-
cesitan, por lo tanto este
cambio de horario permite
que a las 8 de la mañana
cuando comienzan las acti-
vidades escolares y labora-
les exista luz de día, a lo que
ahora se suma que las per-
sonas también aprovecha-
rán de mejor forma sus tar-
des.
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A través de programa de Sernatur:

Familias de Santa María disfrutaron de un fin de semana en El Quisco

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE  ACCIONISTAS DE

COMERCIALIZADORA PUMA S.A.

El Directorio de la COMERCIALIZADORA PUMA S.A., tiene el
agrado de convocar a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA PUMA S.A., para
el día MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda cita-
ción, momento el cual se iniciara la Junta con el quórum pre-
sente; en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en
calle San Martín N°60 de San Felipe, la tabla a tratar será la
siguiente:
TABLA:
1.- Lectura acta anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto a las solemni-
dades societales.
3.- Lectura de de carta del Directorio de la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, de balance y de-
más estados financieros del ejercicio 2018, referidos al 31 de
Diciembre 2018 (documentación a disposición de los accionis-
tas a partir del 26 de Agosto de 2019, en las oficinas de la
empresa).
5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Eleccion de Directorio
7.- Cualquier otra materia de interés, que los accionistas acuer-
den tratar y acordar, en esta Junta General Extraordinaria de
conformidad a la ley.
Tendrán derecho a participar en esta Junta General Extraordi-
naria, los socios que figuren en el registro de accionistas, cinco
días antes de la realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mis-
mo día fijado para la celebración de la Junta, previo a comen-
zarla.
Queda estrictamente prohibido, el ingreso a la Junta a terce-
ros, que no tengan la calidad de accionistas, o que no estén
debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asis-
tencia, deberán ser fundadas y serán recibidas 24 horas antes
de la Junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de Accionis-
tas sobre el tema, se aplicará una multa de $10.000.- a favor
de la empresa.

                         EL DIRECTORIO

EXTRACTO REMATE
Remate ante el Juzgado de Familia de San Felipe, en juicio ejecu-
tivo RIT Z- 424-2010, RUC 10-2-0342111-2, caratulado "Valencia/
Vergara"; se fijó fecha de subasta para el día 26 de septiembre de
2019, a las 12:00 horas en Sala 02 del Juzgado de Familia de San
Felipe, ubicado en calle Arturo Prat N°532, comuna de San Felipe;
respecto de la propiedad raíz singularizada como LOTE DIEZ, co-
rrespondiente a una subdivisión en doce lotes de la parcela N° 101
del Proyecto de Parcelación "La Primavera" ubicado en la comuna
de Panquehue, Provincia de San Felipe de Aconcagua, inscrito a
fojas 1550, N° 1526 del Registro de Propiedad del año 2017, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, a nombre de ESTE-
BAN ANTONIO VERGARA PAYACAN. Mínimo para la postura
$3.762.231.- El precio del remate deberá pagarse al contado y con-
signarse a la orden del Tribunal dentro del quinto día hábil siguien-
te al remate. Todo postor para tomar parte en la subasta, deberá
rendir caución del 10% del mínimo de la subasta en vale vista a la
orden del Tribunal o dinero en efectivo. El Adjudicatario deberá
designar domicilio dentro del radio urbano, bajo apercibimiento que
todas las resoluciones que se dicten en el juicio se notificaran por
el estado diario. Demás antecedentes y bases de la subasta en la
Oficina del Sr. Administrador de este Juzgado de Familia.
OSCAR BEYZAGA MUÑOZ
MINISTRO DE FE
JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

Unas ‘escapadas de fin
de semana’ inolvidables son
las que ya comenzaron a
disfrutar familias de distin-
tas comunas de la Región de
Valparaíso a través del pro-
grama Turismo Familiar de
Sernatur, viajes en modali-
dad ‘Todo incluido’.

Para la 5ª temporada de
esta iniciativa gubernamen-
tal son dos los destinos a los
que se puede viajar: Olmué
y El Quisco. Para lanzar la
nueva temporada, el direc-
tor regional de Sernatur,
Marcelo Vidal junto al alcal-
de de Santa María, Claudio
Zurita, despidieron a 43 ve-
cinos que viajaron a la co-
muna costera a disfrutar de
un gran fin de semana.

En este contexto, Vidal,

Cerca de 1.500 habitantes de la región viajarán (en varios viajes más) a la comuna costera y a Olmué por el programa
Turismo Familiar, con paquetes turísticos todo incluido por tres días y dos noches.

DESCU-
BRIENDO
CHILE.-
Exóticos
lugares e
interesan-
tes museos
fueron
visitados
por estos
vecinos
santamaria-
nos durante
esta gira.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María, despidió a las
familias.

destacó que «en esta opor-
tunidad son habitantes de la
precordillera de nuestra re-
gión los que tienen la posi-
bilidad de ir a disfrutar de
El Quisco, a generar vida de
familia, eso es muy impor-
tante; además cuentan con
un subsidio de Sernatur y
pueden disfrutar de tres días
a un muy bajo costo, llegan-
do al 25% del valor comer-
cial, incluyendo traslados,
alimentación, alojamiento y
tours en el destino».

Por su parte el alcalde de
Santa María, Claudio Zuri-
ta, agregó que «quiero
agradecer a Sernatur y a su
Director Regional, para
nosotros es muy importan-
te que los habitantes de la
comuna puedan viajar y
conocer por 3 días El Quis-
co, por un aporte tan pe-
queño, la verdad es que es
una gran iniciativa. Agra-
decer por lo que se hace por
nuestros vecinos y espero
que se siga extendiendo,
porque es muy importante
para ellos, ya que de otra
forma no podrían viajar».

En total son 1.474 habi-
tantes de la región los bene-
ficiados por este programa
en su 5ª Temporada, viajan-

do hasta el momento las
comunas de Los Andes y
Santa María, en el Valle de
Aconcagua. A ellos se suma-
rán próximamente familias
de Putaendo, Rinconada,
Panquehue, San Esteban,
Calle Larga, Llay Llay, Ca-
temu y San Felipe. Adicio-
nalmente, la Región de Val-
paraíso recibirá 1.372 pasa-
jeros provenientes de la Re-
gión Metropolitana en los
mismos destinos.

GRAN OPORTUNIDAD
Gran parte de las fami-

lias que viajaron a El Quis-
co no conocían la comuna
costera, o solamente habían
estado de paso por la pro-
vincia de San Antonio, es-
tando muy entusiasmados
por esta escapada en fami-
lia.

Isabel Quijanes, quien
viajó  con su madre y sus dos
hijos,   señaló que «esta es
una gran oportunidad, está-
bamos todos contentos
cuando les dije, es primera
vez que vamos por el pro-
grama. Conozco muy poco
de San Antonio, pero es pri-
mera vez que viajo a El

Quisco, así que feliz».
En tanto Germán Mu-

ñoz, quien viajó con su es-
posa, indicó que «es muy
distinto viajar con la fami-
lia, aunque sea a un lugar
que uno ya conoce, esta es
una muy buena oportuni-
dad y felicito al Gobierno
que tiene estos viajes, por-
que muchas veces no hay
medios para poder salir con
la familia».

¿CÓMO POSTULAR?
Existen dos modalida-

des del programa: El cupo
social está destinado para
aquellas familias de meno-
res ingresos, cuya califica-

ción de vulnerabilidad so-
cioeconómica no supera el
tramo del 0-40% en el Re-
gistro Social de Hogares
(RSH). El subsidio de esta
modalidad es de alrededor
del 90%. El copago de este
cupo corresponde, aproxi-
madamente, a un 10% del
total del paquete turístico.

El cupo regular está des-
tinado a familias de secto-
res medios que pertenecen
al RSH y pueden estar cali-
ficados en cualquier tramo
de la Cartola Hogar. El sub-
sidio de esta modalidad es
de alrededor del 70%. Y el
copago corresponde,
aproximadamente, a un

30% del total del paquete
turístico.

Sernatur invita a todos
los municipios a postular al
programa Turismo Familiar
antes de comenzar la tem-
porada. Las familias deben
acercarse a su municipali-
dad e informarse si está ads-
crita al Programa. Y en el
caso de que su comuna haya
sido seleccionada, puede
inscribirse para viajar.

Son las municipalidades
quienes seleccionan a las fa-
milias inscritas que cumplan
con los criterios de focaliza-
ción, priorizando programas
municipales, como el ‘Progra-
ma Jefas de Hogar y ‘4 a 7’.
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VENDO 10,90
ACCIONES
DE AGUA

CANAL BORGINO
PANQUEHUE

CELULAR

957116126

SE AMENIZA BAILABLES
CAMPESTRES
CORRALEROS

«GENERADOR PROPIO»

CELULAR 930059915 -
986903270 (De Arica a

Punta Arenas)
«El Cuequero»

En Providencia:

Amuch realizó el 3° Congreso de Derecho Público Municipal

De izquierda a derecha César Rojas Ríos, coordinador jurídico de Amuch; Iván Navas Mon-
daca, decano de la Facultad de Derecho y Gobierno USS; Nelson Leiva Estay, Amuch San
Felipe y Jaime Abedrapo Rojas, director de la Escuela de Gobierno Facultad de Derecho
USS.

 En la Facultad de Dere-
cho de la Universidad San
Sebastián, Sede Providen-
cia, se realizó el 3er Congre-
so de Derecho Público Mu-
nicipal, cuyo evento congre-
gó a cerca de 200 asistentes,
entre los cuales se encontra-
ban alcaldes, concejales,
administradores municipa-
les, directores
jurídicos,abogados, secreta-
rios municipales, estudian-
tes de derecho y dirigentes
de los funcionarios munici-
pales.

Esta actividad organiza-
da por la Asociación de Mu-
nicipalidades de Chile
(Amuch) y la Universidad
San Sebastián, cuya alianza

han generado estos tres
congresos anuales y otras
actividades del conocimien-
to, han concitado la aten-
ción del mundo jurídico
municipal, ya que asistieron
funcionarios y profesiona-
les municipales provenien-
tes de todas las regiones del
país.

Estas materias de alto
interés jurídico fueron tra-
tadas por distintas persona-
lidades tanto provenientes
del mundo político, munici-
pal y académico: Como la
Senadora Luz Ebensperger;
asesores legislativos del
área municipal; el Instituto
Nacional de jueces de Poli-
cía Local; directores jurídi-

cos de Lo Barnechea y Pro-
videncia; expresidente del
Tribunal Constitucional;
Ministerio de Desarrollo
Social, del Interior, de la
Vivienda y Urbanismo; de-
canos de derecho de las dis-
tintas universidades y de
profesionales con vasta ex-
periencia nacional e inter-
nacional.

Asistieron por nuestra
zona de Aconcagua a este
importante congreso, el
secretario municipal de
Catemu, Leonardo Martí-
nez y Nelson Leiva de Ase-
much San Felipe, este úl-
timo señaló a nuestro me-
dio que «esta actividad
revela que desde el 2017,
cuando se realizó el pri-
mer Congreso de Derecho
Público Municipal, ha ido
in crescendo, ya que año a
año ha aumentado la asis-
tencia, las materias trata-
das fueron entre otras la
avanzada del conocimien-
to jurídico en la búsqueda
incesante del bien común,
especialmente con lograr

una efectiva moderniza-
ción municipal que se re-
fleje en la verdadera pre-
ocupación por los usua-
rios y trabajar en una pla-
nificación integrada, sóli-
da y que acorte los tiem-
pos de trámite hacia la co-
munidad, esto se traduzca
en que los funcionarios va-
yan hacia la gente con sus
servicios, no tenerlos cau-

tivos, en fin esta la base
ideológica ahora sociali-
zar con los directores y
funcionarios es una gran
tarea no imposible». seña-
ló

Leiva aprovechó la oca-
sión para felicitar por esta
iniciativa y a la vez el hala-
gar el firme compromiso de
la Asociación de Municipa-
lidades de Chile (Amuch),

«porque a lo largo del año
han desarrollado innume-
rables actividades de capa-
citación dirigidas a las au-
toridades locales y sus fun-
cionarios con un plus de
gran calidad que debe pro-
yectarse a la comunidad»,
finalizó. El congreso se rea-
lizó durante los días jueves
55 y viernes 6 de septiem-
bre. 
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Tienda 290 de la cadena y la primera inaugurada en 2019:

Empresa Unimarc inaugura nuevo supermercado en Calle Encón

CORTE DE CINTA.- En el tradicional corte de cinta participaron autoridades de nuestra
comuna y de la Alta Gerencia de la empresa.

TIENEN TRABAJO.- Así reaccionaron el administrador de la nueva Tienda Unimarc y sus
empleados.

OFERTAS DE INAUGURACIÓN.- Cientos de clientes invadieron en pocos minutos los pasi-
llos del nuevo supermercado. Unimarc cuenta con presencia en todo Chile y también en
Perú.

Con gran algarabía y
evidente optimismo em-
presarial Unimarc retomó
su plan de aperturas con la
apertura de una nueva tien-
da en San Felipe. El corte
de cinta y apertura al públi-
co se desarrolló la mañana
de este viernes en Calle
Encón, una de las principa-
les arterias de la comuna, y
cuenta con 1.057 metros
cuadrados y un equipo de
47 personas, compuesto
por 33 mujeres y catorce
hombres.

Fue así que autoridades
como los concejales Juan
Carlos Sabaj y Dante Ro-
dríguez, Max Navas en re-
presentación del goberna-
dor Claudio Rodríguez y
altas autoridades de Uni-
marc, compartieron con
los nuevos empleados este
nuevo desafío puesta en
marcha en nuestra comu-
na, una iniciativa que le
permite a la compañía al-
canzar 290 locales de Ari-
ca a Punta Arenas.

GRAN INVERSIÓN
Con una inversión de

$1.600 millones, la nueva

tienda cuenta con 1.057
metros cuadrados, un mix
de más de 6.000 produc-
tos y un equipo de 47 per-
sonas, compuesto por 33
mujeres y catorce hom-
bres.

Durante la ceremonia, el
gerente de División Uni-
marc, Jorge Sáez, destacó
el aporte de esta nueva tien-
da a la comunidad de San
Felipe y su propuesta de va-
lor.

«Se trata de una sala
ordenada que prioriza las
áreas de perecederos y las
ocasiones de consumo,
con sistemas de ilumina-
ción modernos y eficien-
tes y muebles de frío de
última generación. A par-
tir de esto, buscamos
brindarle una mejor ex-
periencia de compra a
nuestros clientes  (…)
como pueden ver esta es
una sala muy moderna y
focalizada en los frutos
perecibles, carnes y vege-
tales, productos congela-
dos y también abarrotes,
sabemos que nos irá in-
creíblemente bien y este
es el primer local que in-

auguramos en 2019», se-
ñaló el gerente de Uni-
marc.

VOCES AL PASAR
A través de esta apertu-

ra, Unimarc continúa forta-
leciendo su presencia a ni-
vel nacional, con cobertura
en las 16 regiones y en 165
comunas del país. Diario
El Trabajo habló con Fer-
nando Pérez, nuevo clien-
te de Unimarc 2 San Felipe,
«encuentro que tenemos
ahora una ventaja al estar
este supermercado más
cerca de nuestra población,
esperamos que sigan los
bajos precios, también nos
ahorramos el pago de taxis
y colectivos», comentó en
vecino, así también José
Miguel Díaz, administra-
dos del nuevo Unimarc, ase-
guró estar «muy contentos
tras abrir esta nueva y pre-
ciosa sala de ventas a la
vecindad, contamos con
todo lo que necesiten nues-
tros clientes, el horario de
atención al público será de
8:30 a las 22:00 horas to-
dos los días».
Roberto González Short

GOBERNACIÓN AGRADECIDA.- Max Navas, representante del Gobernador de San Feli-
pe agradeció enfáticamente por generar nuevas fuentes de trabajo a toda la gerencia de
Unimarc Chile, por instalarse en San Felipe.

Gerente de División Unimarc,
Jorge Sáez.

Fernando Pérez, cliente del
supermercado.

José Miguel Díaz, administra-
dor de la tienda.
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Recolectaron ocho bolsas gigantes de basura:

Alumnos de Escuela Almendral viajan y limpian Laguna del Copín

Sergio Seguel, profesor a
cargo de la jornada ecoló-
gica escolar.

UN GRAN TRABAJO.- Esta niñas cargó en este caballo una
de las bolsas con botellas y desechos sólidos.

MISIÓN CUMPLIDA.- Aquí los niños nos muestran parte de
las bolsas llenas de basura que recolectaron en Laguna del
Copín.

El grupo compuesto por
diez alumnos de 6°, 7° y 8°
año básico de la Escuela Al-
mendral, dos profesores
(Sergio Seguel y Vannessa
Bugueño) y tres estudiantes
medicina de la Universidad
de Valparaíso, viajó este fin
de semana hasta Laguna del
Copín, con miras a desarro-
llar una jornada de limpie-
za en ese sector. Allá conta-
ron con la guía del arriero
local Robinson Lobos Aya-
la y su pequeño hijo Simón.
Algunos niños usaron caba-
llo.

PROTAGONISTAS OPINAN

MUCHA BASURA
«Una vez allá iniciamos

el operativo de limpieza, en
donde encontramos princi-
palmente botellas plásticas,
de vidrio, latas de conser-
vas, bolsas,  plástico en ge-
neral, y latas de spray con
las que algunos vándalos,
lamentablemente se dedi-
can a rayar las rocas y lu-
gares cercanos, y si bien
nos llevamos todo lo que
podíamos cargar, se re-
quiere un esfuerzo mayor
para poder dejar en ópti-
mas condiciones el lugar.

MUERE NUESTRA LAGUNA.- La Laguna del Copín, aunque está casi seca, sigue siendo
visitada por mucha gente, en esta oportunidad estos niños fueron a limpiarla.

En total se llenaron ocho
bolsas con basura, las cua-
les ahora debían ser trasla-
dadas 10 kilómetros de re-
greso al punto de partida,
lo cual fue  una ardua la-
bor, debido al peso, al frío e
incesante viento que nos
acompañó durante toda la
jornada. Pero pudimos lo-
gran nuestro objetivo gra-
cias a la convicción de los
niños y el poyo que nos
prestaron los nobles caba-
llos de don Robinson Lobos.
Después de dos horas de
descenso, al llegar nos es-
peraba un cómodo y cale-
faccionado furgón, además
una camioneta», comentó
A Diario El Trabajo el
profesor Sergio Seguel, do-
cente a cargo.

Los niños aunque exte-
nuados, estaban muy con-
tentos de poder haber con-
tribuido con dejar limpio el
lugar y conocido este icóni-
co y turístico  lugar del Va-
lle de Aconcagua.

«Esta actividad nació
de la inquietud personal al
haber visitado la laguna
con anterioridad y obser-
var la gran cantidad de ba-
sura que se acumula tem-
porada tras temporada,
por lo que planteamos el
proyecto al director de
nuestra escuela, Duilio Ra-
mírez, quien manifestó lo
pertinente del proyecto,
pues esta iniciativa tiene
relación con el sello ecoló-
gico del establecimiento,
además como actividad de
intervención en la comuni-
dad y cierre de nuestro ani-

versario N°54. Quisiéra-
mos también agradecer a
quienes hicieron posible
esta actividad: Salfa Man-
tenciones Los Andes con
transporte ida y regreso, y
colaciones; Jorge Schmidt y
Cia.; Aventura Aconcagua
con bandanas, mochilas y

Bayron Araya
Mondaca 8° año bási-
co: «Fue una bonita ex-
periencia, yo no conocía
la Laguna el Copín y ha-
bía escuchado que era un
lugar muy hermoso, lo
pasamos muy bien, fue
divertido. Lo que no me
gustó es que la gente que
va, deja mucha basura,

no cuidan el medio ambien-
te, todos deberían hacerse
responsables de su basura
y traerla de regreso».

Antonia Morales Be-
rrios 7°: «Me gustó la ex-
periencia, compartir con
mis compañeros y profeso-
res, levantarme bien tem-
prano, caminar por la mon-
taña y aportar a la limpie-
za de la laguna. Todos de-
berían dejar más limpios los
lugares que visitan. Ya no
basta con sólo traer tu ba-
sura, es necesario traer de
vuelta un poco más. No me
gustó ver la laguna casi
seca, animales muertos en el
camino, y la basura, me dio
un poco de tristeza ver las
cosas así. En el colegio ha-

bíamos hecho un trabajo
donde debíamos buscar
imágenes y dibujar la La-
guna del Copín, y en las
imágenes se veía la lagu-
na con mucha agua, todo
verde y algunas imágenes
con nieve, pero ahora está
todo seco. Aunque fue can-
sador, subir y bajar con la
basura, Pero como expe-
riencia y por  haber contri-
buido a dejar más limpio el
lugar,  lo haría de nuevo».

bastones de trekking para
todo el equipo; I Puerto S.A
con el retiro y tratamiento
de residuos In Situ, y a JS
Maquinarias que nos die-
ron guantes anti-corte y
bolsas de basura», comen-
tó el docente a nuestro me-
dio.
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ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Detienen a joven que vendía droga a escolares en Parque Urbano
Portaba 20
pequeños
contenedo-
res transpa-
rentes con
marihuana
y la suma
de
$574.000
en billetes
de diversa
denomina-
ción.

LOS ANDES.- Perso-
nal de la patrulla ciclista de
Carabineros de Los Andes,
detuvo a un joven que co-
mercializaba droga en el
Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins, encontrándose-
le en su poder dosis del alu-
cinógeno y dinero en efecti-
vo. Minutos antes de las
16:00 horas del viernes en
momentos que efectuaban
labor preventiva, una perso-
na se acercó a los funciona-
rios de la Policía uniforma-
da alertándolos sobre la
presencia de un individuo
que vio cometiendo el ilíci-

to, aportando característi-
cas físicas y de vestimentas.

En forma inmediata re-
corrieron el recinto público
y hallaron al sujeto en el ce-
rro del parque, al que pro-
cedieron a realizarle un con-
trol de identidad estable-
ciendo que se trataba de
C.D.S.Z., de 19 años.

Al registrar la mochila
que portaba, los carabineros
encontraron en su interior
un total de 20 pequeños
contenedores transparentes
con marihuana y la suma de
$574.000 en billetes de di-
versa denominación, por lo

que ante la flagrancia el jo-
ven fue arrestado.

La mañana del sábado
fue puesto a disposición del
Juzgado de Garantía, desa-
rrollándose la audiencia
ante el juez Daniel Chaucón
en la que el fiscal Jorge Al-
faro lo formalizó por el de-
lito de Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades. El
imputado quedó citado a
comparecer a una nueva
audiencia que se fijo para
fecha próxima, en la que se
discutirán medidas cautela-
res o se llevará a efecto un
procedimiento abreviado.

Ingresan a robar equipos
computacionales a céntrico liceo
LOS ANDES.- Un nue-

vo robo afectó a un estable-
cimiento educacional de la
ciudad de Los Andes, sien-
do esta vez el afectado el
emblemático Liceo Maximi-
liano Salas Marchán de ave-
nida Chacabuco Nº437, al
que entraron durante la ma-
drugada de ayer jueves la-
drones y que sustrajeron

tres notebooks.
Este ilícito que quedó al

descubierto cuando en ho-
ras de la mañana llegaron
funcionarios, personal ad-
ministrativo y profesores
para dar inicio a una nueva
jornada lectiva, al encontrar
desorden y constatar la fal-
ta de los equipos computa-
cionales en una de las de-

pendencias.
Se pudo establecer que

un número no determinado
de delincuentes entraron al
establecimiento luego que
habrían saltado por el fron-
tis la reja del cierre perime-
tral, para a continuación
desplazarse por el sector del
jardín que bordea el edificio
hasta el costado que da ha-
cia Calle Santa Rosa.

Personal de la SIP de
Carabineros de Los Andes
continúa desarrollando di-
ligencias con la finalidad de
poder obtener mayores an-
tecedentes que permitan
saber el número exacto de
ladrones, confirmar el lugar
de acceso y lograr su indivi-
dualización para su poste-
rior captura.
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SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva. Celular
950895390

Murió en el hospital tras ser atacado por sus propios perros

MORTAL ATAQUE.- No es la primera vez que los perros desconocen su lazo con el ser
humano, esta vez ocurrió en Los Andes. (Referencial)

ASESINARON A SU AMIGO.- De amigables mascotas los
perros de Tito Foncea se convirtieron en mortales fieras que
acabaron con su vida. (Referencial)

Fue mordido en distintas partes de su cuer-
po por sus dos canes de una raza mestiza,
uno de ellos de contextura grande.

SAN ESTEBAN.- Un
hombre murió en el Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes a consecuencia de las
graves heridas sufridas, lue-
go que fuera atacado por sus
perros en su domicilio del
sector de Foncea. De acuer-
do a los antecedentes poli-
ciales preliminares obteni-
dos nuestro medio, la vícti-
ma fue individualizada
como Tito Leopoldo Fon-

cea Foncea, de 64 años de
edad, quien fue mordido en
distintas partes de su cuer-
po por sus dos canes de una
raza mestiza, uno de ellos de
contextura grande.

Sobre este trágico he-
cho, el teniente Patricio

Navea, jefe de la tenencia
de Carabineros San Este-
ban, informó que se produ-
jo alrededor de las 19:00
horas del jueves cuando
sorpresivamente se abalan-
zaron sobre el hombre los
embravecidos animales,

desconociéndose por ahora
los motivos para que ello
ocurriera.

«Este caballero vivía
solo en el domicilio con sus
canes y fueron vecinos los
que se percataron del ata-
que de los animales, siendo
ellos los que auxiliaron a
esta persona malherida que
fue trasladada en un vehí-
culo particular hasta el Ser-
vicio de Urgencia del hos-
pital, pero lamentablemen-
te a raíz de las lesiones, so-
bre todo por las mordedu-
ras que tenía en el cuello,
falleció en el centro asisten-
cial», indicó Navea.

De lo acontecido y sus
consecuencias se dio cuen-
ta al Fiscal de Turno, quien
instruyó que Carabineros de
San Esteban adoptara el
procedimiento policial co-
rrespondiente y resguarda-
ra el sitio el suceso que en
este caso es el domicilio,
junto con disponer la con-
currencia hasta el hospital
de la Brigada de Homicidios
(BH) de la Policía de Inves-
tigaciones (PDI) de Los An-
des para las diligencias res-

pectivas.
Después del trabajo po-

licial, el cuerpo del malogra-
do vecino de San Esteban
fue retirado por el Servicio
Médico Legal (SML) y tras-
ladado hasta sus dependen-
cias en San Felipe para la
posterior autopsia que de-
terminará la causa precisa
de su muerte.

Consultado por lo que
pasó con los perros, el ofi-
cial señaló que quedaron en
el domicilio «y aparente-

mente el fiscal estaría ins-
truyendo la concurrencia
de la Brigada de Medioam-
biente de la PDI, para ver
cuál será el destino final de
los canes de la persona fa-
llecida».
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Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

A 600 días de cárcel condenan al ‘Cogollo’
por robar bicicleta en cuartel de Bomberos

Pablo Silvano Astudillo Cas-
tillo, alias ‘El Cogollo’, fue
condenado a 600 días de
cárcel por el delito de Robo
en lugar no habitado.

Los jueces lo declararon culpable del de-
lito de Robo en lugar no habitado tras jui-
cio desarrollado la semana pasada.

A una pena de 600 días
de cárcel fue la sentencia
emitida por los jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra de
Pablo Silvano Astudillo
Castillo alias ‘El Cogollo’,
tras ser declarado culpable
del robo de una bicicleta
desde el cuartel de la 3ª

Compañía de Bomberos de
esta ciudad.

El fiscal Rodrigo Zapata
Cuellar acusó durante el jui-
cio al entonces imputado
por los hechos ocurridos el
día 29 de diciembre a eso de
las 07:20 horas, en circuns-
tancias en que ‘El Cogollo’
habría concurrido hasta las

dependencias de Bomberos
de San Felipe, ubicadas en
Calle Justo Estay y premu-
nido de una ganzúa habría
forzado el seguro de una
puerta exterior para lograr
acceder.

El delito habría sido re-
gistrado por las cámaras de
vigilancia, los que darían

cuenta que el sujeto habría
sustraído una bicicleta mar-
ca Trek avaluada en
$350.000 de propiedad de
una voluntaria de Bombe-
ros.

El mismo día a eso de las
10:00 horas, el antisocial
fue sorprendido por un tes-
tigo circulando en la bicicle-
ta, siendo denunciado a Ca-
rabineros quienes tras rea-
lizar la revisión de las cáma-
ras de vigilancia, procedie-
ron a la captura del impu-
tado.

Astudillo Castillo, quien
cuenta con un nutrido his-
torial delictual y actualmen-
te privado de libertad, fue
declarado culpable de este
delito, tras concluir un jui-

cio desarrollado la semana
pasada, siendo sentenciado
a una pena de 600 días pri-
vado de libertad.
Pablo Salinas Saldías
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Tres millones en dinero y especies de valor:

Asaltan y amarran a pareja de adultos mayores en Bucalemu

La pareja de adultos mayores comerciantes fueron asalta-
dos en horas de la madrugada de este sábado en su domici-
lio en el sector de Bucalemu, en Curimón. (Fotografía Refe-
rencial).

Hecho ocurrió la madrugada de este sába-
do luego que la banda delictual irrumpiera
en la vivienda de las víctimas para obtener
un suculento botín.  Hasta el momento la
SIP de Carabineros investiga las identida-
des de los delincuentes.

Momentos de terror vi-
vió un matrimonio de co-
merciantes sanfelipeños
luego de ser asaltados en su
propia casa por al menos
cinco encapuchados arma-
dos, intimidaron a las vícti-
mas para maniatarlas y lo-
grar robarles un botín cer-
cano a los tres millones de

pesos en horas de la madru-
gada de este sábado.

Los delincuentes ha-
brían seguido los pasos de
las víctimas, quienes man-
tienen su negocio en el Ter-
minal Rodoviario de San
Felipe para luego desplazar-
se hasta su domicilio el sec-
tor rural de Bucalemu de Curimón. Según describió los he-

chos el capitán de Carabine-
ros, Rafael Ramírez a Dia-
rio El Trabajo, la banda
delictual esperó hasta la
madrugada para invadir la
vivienda, amedrentando a
los adultos mayores con ex-
trema violencia.

A los pocos segundos los
antisociales procedieron a
maniatar a ambas víctimas,
iniciando un recorrido den-
tro de las dependencias en
búsqueda de dinero y espe-
cies de valor, logrando ob-
tener un botín avaluado en
tres millones de pesos, para
luego el grupo delictual re-
tirarse en dirección desco-
nocida.

«Posteriormente, una
vez que las víctimas lo-

gran soltarse llaman a
Carabineros, concurrien-
do en forma inmediata al
lugar, adoptando el proce-
dimiento de rigor, pres-
tando auxilio a las vícti-
mas».

El oficial policial añadió
que la pareja de adultos
mayores resultó con lesio-
nes leves producto de las
amarras en sus muñecas.

Al sitio del suceso con-

currió personal de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial SIP de Carabineros de
San Felipe para iniciar las
primeras diligencias con el
fin de obtener las identida-
des de estos antisociales, lo
cual hasta el momento han
sido infructuosos producto
de los escasos antecedentes
y el rápido actuar de los de-
lincuentes.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat vuelve a caer
ajustadamente en la LNB

Aunque evidencia algunas mejoras en su funcionamiento el Prat volvió a caer en el torneo B de la Liga
Nacional de Básquetbol.

Los andinos lograron rescatar un punto con sabor a poco  en su enfren-
tamiento con Mejillones.

Trasandino empata
a 1 en su visita al norte

El quinteto de Liceo Curicó
se transformó en una visita
muy ingrata para el Prat de San
Felipe, al vencerlo por un estre-
cho 64 a 68(14-19; 8-16; 22-16;
20-17) en el juego sabatino dis-
putado en el Fortín Prat.

Si bien es cierto el partido
fue en términos generales de
tramite parejo, los liceanos hi-
cieron la diferencia en el pri-
mer tiempo, sobre todo en el
segundo cuarto, en el cual lo-

graron un marcador tranquiliza-
dor que les permitió irse con una
ventaja (22-35) más que tranqui-
lizadora al descanso.

Los pratinos mejoraron en el
complemento, pero pese a todos
los esfuerzos y buenas actuacio-
nes de sus hombres más impor-
tantes como por ejemplo los son
el venezolano Félix Rivas, o los
noveles Matías Porras y Raúl
Amar, no pudieron dar caza en
los números a los sureños que du-

rante ese lapso se dedicaron
básicamente a administrar su
ventaja.

Esta fue la quinta caída en
línea que sufre el conjunto san-
felipeño en la presente edición
de la Segunda División de la
Liga Nacional de Básquetbol. Al
cierre de la presente edición de
El Trabajo Deportivo, el Prat
enfrentaba en el fortín de Calle
Santo Domingo a Sportiva Ita-
liana.

Una igualdad que no lo dejó
del todo satisfecho debido a que
en los andinos entienden que de-
jaron pasar una buena chance
para sumar de a tres, consiguió
Trasandino ante Municipal Meji-
llones.

En el pleito jugado en Mejillo-
nes, el conjunto aconcagüino de-
bió venir desde atrás ya que fue-
ron los locales los que se pusieron
en ventaja cuando ya se jugaba el
segundo tiempo, pero para buena
fortuna del ‘Tra’, Hernán Veras, se

encargó de nivelar el marcador,
permitiendo con ello que al me-
nos los dirigidos de Christian Mu-
ñoz, pudieran traer como botín un
punto que sirve de mucho en la
lucha por el título del torneo de
oro del fútbol amateur chileno.

Con este empate Trasandino
llegó a 42 puntos, igual que Sala-
manca que empató como visitan-
te con Rancagua Sur. En tanto el
puntero Linares, que llegaba a esta
fecha con 42 positivos, visitaba
ayer al colista Ferroviarios.

Unión San Felipe tropieza inesperadamente 3 a 1 ante Ñublense

El equipo comandado por Germán
Corengia fue derrotado ayer en
Chillán.

En un encuentro donde sólo
repitió algunos de los buenos mo-
mentos futbolísticos que había
exhibido fechas atrás, el Uní Uní
cayó ayer en la tarde por 3 tantos
a 1 ante un efectivo Ñublense en
Chillán.

Fueron los dueños de casa los
encargados de abrir la cuenta por
medio de un lanzamiento penal
que en el minuto 19 convirtió Cris-

tian Bustamante. San Felipe em-
pató pasado la media hora de jue-
go mediante un remate muy po-
tente del defensor central Jesús
Pino.

Fue en el segundo lapso don-
de los chillanejos hicieron las di-
ferencias aprovechando desaten-
ciones defensivas de los sanfelipe-
ños. A los 58’ el recién ingresado
David Escalante puso el 2 a 1,

mientras que en los descuentos
Matías Pinto selló el triunfo sure-
ño, en el juego disputado la tarde
de ayer en el Estadio Bicentena-
rio Nelson Oyarzún en la capital
de la Región del Ñuble.

Ficha Técnica
Fecha 22º.
Torneo Oficial Primera Divi-

sión B.

Árbitro: Nelson Oyarzun.
Árbitro: Felipe Jara.
Ñublense (3): Miguel Gimé-

nez, Guillermo Avello, Andrés
Diaz, Nicolás Vargas, Fernando
Lazcano; Federico Mateos, Jorge
Orellana, Iván Rozas (David Es-
calante); Cristian Bustamante
(Bryan Molina), Matias Pinto,
Aníbal Carvallo (Ignacio Ibáñez).
DT:   Jaime García.

Unión San Felipe (1): Andrés
Fernández; Francisco Salinas
(Byro Rivero), Jesús Pino, David
Fernández, Sergio Catalán, Gon-
zalo Villegas; Brian Cortes, José
Martínez, Tomás Lanzini (Chris-
tian Muñoz); Jimmy Cisterna
(Bruno Nasta), Miguel Orellana.
DT: Germán Corengia.

Goles: 1-0; 19’, Cristian Busta-

mante (ÑUB). 1-1, 34’, Jesús Pino
(USF). 2-1, 58’ David Escalante
(ÑUB). 3-1, 90+2, Matías Pinto
(ÑUB).
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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: Salga a buscar el romance para que
estas fiestas patrias que vienen no las disfrute
en soledad. SALUD: Peligro de enfermedades
gastrointestinales. DINERO: Sería recomenda-
ble que busque alternativas para financiar sus
proyectos inconclusos. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Si se encierra en sus propios pensa-
mientos difícilmente las demás personas podrán
saber que ocurre en su corazón. SALUD: El
exceso de medicamentos afecta a su salud, ten-
ga mucho cuidado. DINERO: A pesar que las
cosas parezcan complejas no debe dejar de lu-
char. COLOR: Ámbar. NÚMERO:  5.

AMOR: A veces es mejor que sea el destino
quien dirija el camino que tomará su cora-
zón. SALUD: Trastornos digestivos, pero
nada que implique algo de tanto cuidado.
DINERO: El llegar a una meta no es impedi-
mento para proponerse otra. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con toparse con personas
cargadas de malas intenciones y que gozan
de la infelicidad de los demás. SALUD: Di-
vertirse no implica dañar su condición de
salud. DINERO: Si se planifica bien nada ni
nadie podrá detener su camino. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Trate de no pasar este momento triste
para su corazón, sin la compañía de las perso-
nas que le quieren. SALUD: Cuidado con los
estados gripales. DINERO: Ayudar a los demás
en el trabajo puede terminar en una gratifica-
ción más allá de lo monetario. COLOR: Naran-
ja. NÚMERO: 9.

AMOR: Mucho cuidado que cualquier cosa di-
cha en medio de una discusión puede termi-
nar siendo en su contra. SALUD: Las presio-
nes laborales afectan tu salud. DINERO: Una
caída en los negocios no significa una derrota,
usted puede salir airoso/a. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: No se deje convencer por esa actitud
de conquista de la otra persona. Trate de ver
sus intenciones ocultas. SALUD: Controle la
alimentación si es que sufre problemas al es-
tómago. DINERO: Deje que ese espíritu em-
prendedor le invada. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Tal vez más adelante todo sea distinto
para ustedes y puedan estar juntos como le
gustaría. SALUD: La salud se puede ver afec-
tada por tanto exceso, tenga más cuidado. DI-
NERO: Tenga más cuidado con involucrarse en
temas judiciales por deudas. COLOR: Gris.
NÚMERO:  25.

AMOR: No es bien visto por los demás cuan-
do las personas juegan con los sentimientos
de otros. No lo haga usted. SALUD: Trate de
vivir de un modo un poco más sano. DINE-
RO: La oportunidad se vuelve a poner en fren-
te de usted, no la pierda. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 32.

AMOR: Su corazón necesita de la compañía
de otra persona para que le ayude a sanarse
por completo. SALUD: Dolores lumbares, tra-
te de corregir su postura corporal. DINERO:
Buen momento para analizar el camino que
tomará más adelante en su trabajo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Se puede cruzar con su alma geme-
la en cualquier momento por lo que le reco-
miendo tener abierto su corazón. SALUD: Tire
para arriba en sus temas de salud. DINERO:
Recuerde que es muy favorable la diversifi-
cación de las inversiones. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 8.

AMOR: El destino puede sonreírle y hacer que
se tope con un nuevo amor. SALUD: Es re-
comendable que descanse un poco más para
evitar que las jaquecas se hagan continuas.
DINERO: No le de tantas vueltas a sus ideas
y mejor póngalas en práctica. COLOR: Ce-
leste. 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
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EXAMEN DE OCT
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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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Tras término de contrato con empresa:

Bomberos en condiciones de asumir cobro de parquímetros de la ciudad

Julio Hardoy Baylauq, superinten-
dente de Bomberos de San Felipe.

Se terminó el contrato con la
empresa de parquímetros por par-
te de la municipalidad, según los
dicho por el alcalde (S) de San
Felipe, Patricio González, pues
bien ha resurgido tanto en redes
sociales o en opiniones la posibi-
lidad de que Bomberos de San
Felipe se haga cargo cómo en Val-
paraíso del cobro de parquíme-
tros. Nuestro medio conversó con
el superintendente Julio Hardoy,
quien dijo que estaba en condicio-
nes de asumir este cobro, es decir
estaban en condiciones.

«Mire, en materia de parquí-
metros tenemos vasta experiencia,
tuvimos en tiempo pasado en San
Felipe la explotación de los parquí-
metros con costos mucho más ba-

jos para los usuarios, de los que
después se generaron y eso, estoy
hablando del año 1998, nos per-
mitía tener un ingreso de 800.000
pesos libres después de haber pa-
gado todos los gastos, lo que per-
mitía generar un ingreso impor-
tante, yo quiero decir que nosotros
dejamos los parquímetros porque
fue el municipio que nos dijo que
nos iba a entregar un aporte de un
millón de pesos mensuales y bue-
no en atención a que esa era una
buena oferta extraordinaria, por-
que ya nosotros no nos desgastá-
bamos en un proceso que en ese
minuto no era fácil de poder reali-
zar, nosotros accedimos a eso de
entregar voluntariamente, pero
nunca llegó ese millón de pesos

mensuales que correspondían a
doce millones pesos al año, nunca
llegaron, o sea, eso fue la verdad,
una quimera, algo que quedó en
el olvido, no se cumplió con la pa-
labra de las autoridades de ese
momento, tras cartón el Cuerpo de
Bomberos hoy en día, una institu-
ción mucho más madura, que tie-
ne un staff de personal de 20 fun-
cionarios que tiene un gerente de
operaciones, que tiene contadores
etc., nosotros estamos en condicio-
nes legales, incluso porque ade-
más tenemos una empresa pres-
tadora de servicios que precisa-
mente tiene giro de estaciona-
mientos de poder asumir esta res-
ponsabilidad, tenemos la expe-
riencia suficiente, tenemos la ex-
periencia de otros cuerpos de
Bomberos que hoy día tienen ex-
plotación no es un hecho aislado;
por lo tanto nosotros estamos dis-
ponibles, pero no podemos bajo
ningún punto d vista presionar a
la autoridad, poder generar una
instancia que en cierto modo pon-
ga en jaque al concejo municipal,
ellos saben cuáles son las necesi-
dades de los bomberos, saben per-
fectamente bien cuanto se gastan
en los cuerpos de Bomberos, cuan-
to recibimos de las subvenciones,

cuanto logramos recolectar por
campañas de socios ahora con
Esval, con las tarjetas de créditos,
todas las campañas del tarro etc.,
si estiman que esto sería un apor-
te estamos disponibles cien por
ciento», señaló Hardoy.

- ¿La otra vez hubo proble-
mas de dinero malversación
o no?

- No, nunca nosotros tuvimos
problemas de ese tipo.

- Pero se comentaba que
habían tenido problemas

- No, nunca tuvimos proble-
mas de ese tipo, sucedió que en
función de las situaciones que se
presentaban en ese momento era
un desgaste muy grande, porque
no teníamos el aparataje y madu-
rez que hoy día tiene la institución,
en ese tiempo teníamos un funcio-
nario que era una secretaria y un
cuartelero, o sea, era una realidad
totalmente distinta, hoy día tene-
mos todo un aparataje adminis-
trativo es una institución que tie-
ne una madurez absolutamente
distinta y nosotros estamos en
condiciones plenas.

- ¿Manteniendo el perso-
nal que labora actualmente
en los parquímetros?

- O sea, en el supuesto que a

nosotros nos dijeran «mire el
Cuerpo de Bomberos va a asumir
a lo mejor no la totalidad algunas
cuadras etc.», nosotros estamos
en condiciones de ir con la gente
que tiene experiencia suficiente, al
igual la tenemos nosotros para
poder hacer de esto efectivamen-
te una instancia, Cuerpo de Bom-
beros ha tenido una exitosa expe-
riencia, ellos no tienen la totalidad
de los estacionamientos tienen al-
gunas cuadras solamente y les ha
permitido ingresar fondos frescos
a la comunidad.


