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TERMINAN SUS ESTUDIOS.- Catorce fueron los estudiantes de la Escuela Especial
Sagrado Corazón que esta semana egresaron del Nivel Laboral, ellos cumplieron 26
años de edad y deben egresar del sistema educativo que los ha atendido casi desde su
infancia. Algunos de ellos continúan actividades remuneradas luego de pasantías labo-
rales que fueron gestionadas por la escuela y acogidas por empresas. Otros estudiantes
participarán tres veces a la semana de talleres de la Oficina Municipal de la Discapaci-
dad, y otros esperan una oportunidad laboral.

Familiares lo despidieron ayer en El Almendral:
Murió hombre que sufrió quemaduras
graves tras explosión en departamento
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Cabo 2º Luis Montoya, de Quebrada Herrera

Emotivo mensaje de su esposa a través de redes sociales
permitió saber que era uno de los tripulantes del Hércules

Sanfelipeño iba a
bordo de avión de
la FACh siniestrado

Premiados por Mercado Libre:
En solo un año son los
mejores del país fabricando
Taca Taca y juegos Arcade
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Abogados por nueva Constitución:
Aconcagua no tendría
representantes en la
convención constitucional
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PUTAENDO
Desesperados vecinos
a punto de perder único
medio de locomoción
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Junto a diversas actividades:
Este sábado es el gran
Cabildo Ciudadano en el
convento de Curimón
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Artista está muy mal de salud:
Óleos de Héctor Villarroel
en Expoventa navideña
en la Casa de la Cultura
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Tienen boleto a Sudamericano 2020:
Alumnas del Darío Salas
ganan Classic Súper Dance
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Beneficiado con libertad vigilada:
Sujeto es condenado a
tres años y un día por
tenencia ilegal de escopeta
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La Aventura de la Historia
Los Miserables:
‘Protesto, Luego Existo’

Sesión 4: Ya lo he deci-
dido doctora, apenas salga de
estos muros de mis lamentos
me iré a vivir a la montaña.
Como loba herida recorreré
palmo a palmo los glaciares y
riscos de los Andes, aullaré mi
nombre a los espíritus y a los
fantasmas del fin del mundo.
En esas instancias les leeré el
Apocalipsis de San Juan: «Lo
que ves escríbelo en un libro,
y remítelo a las Iglesias de
Asia, a saber, a Efeso, y a Es-
mirna, y a Pérgamo, y a Tia-
tira, y a Sardis, y a Filade-
fia, y a Laodicea». O bien les
leeré un hadiz de Mahoma:
«Gog y Magog dispararán
sus flechas al cielo, y éstas
caerán de nuevo a la tierra
con algo como sangre en
ellas. Gog y Magog dirán:
«hemos derrotado a la gente
de la tierra y vencido a la
gente del cielo». Entonces,
Dios les enviará un tipo de
gusano en las nucas de sus
cuellos, que los matarán. Por
él (Dios) en cuyas manos está
el alma de Muhammad, las
bestias de la tierra engorda-
rán (alimentándose de sus
cadáveres)». También les
diré algunas palabras del gran
‘Abdu’l-Bahá: «Mis días es-
tán contados y no me queda
otra alegría que ésta. ¡Oh,
cuánto deseo ver a los amigos
unidos como un collar de bri-
llantes perlas...» Porque a
decir de los Testigos de Jeho-
vá, doctora, estamos en el
tiempo del fin. Y no hay fuer-
za ni agujero ni fórmula má-

La Justicia es un valor co-
nocido como bien común por la
sociedad. Nace de la necesidad
de mantener la armonía entre los
hombres. Podemos definirla
como un conjunto de pautas y
criterios que establecen un mar-
co de bienestar para las relacio-
nes entre personas e institucio-
nes públicas y privadas, autori-
zando, prohibiendo y permitien-
do acciones específicas en la in-
teracción de éstos. El símbolo
de la Justicia es más a menudo
representada por una mujer y en
su mano sostiene una balanza
típicamente suspendida de su
mano derecha, en la que se mide
la fuerza de apoyo de un caso y
la oposición. Ella también es a
menudo vista llevando una es-
pada de dos filos en su mano iz-
quierda, simboliza el poder de
la razón y la justicia, que puede
ser ejercido a favor o en contra
de cualquiera de las partes.

Las protestas en Chile, ma-
nifestaciones espontáneas que co-
menzaron a finales del mes de
octubre, con ello hasta la fecha
observamos una serie de manifes-
taciones y disturbios originados
en Santiago y extendidos desde
Arica a Magallanes. Estas últi-
mas semanas en medio de la con-
tingencia social hemos escucha-
do mucho la palabra justicia por
parte de los comerciantes afecta-
dos por saqueos por parte de an-
tisociales; reitero ese concepto y
no el de encapuchado, porque es
importante dividir aguas. La fi-
gura de encapuchado ha surgido
como un joven que protesta por
sus derechos sociales arrebatados
durante años por un sistema eco-
nómico indiferente a su grupo so-
cial. El antisocial es simplemen-
te un delincuente que solo busca
robar y muchos de ellos visten
terno y corbata. Podemos obser-
var por ejemplo el caso del con-
cejal de La Calera, hijo de un ex
alcalde de la comuna y sobrino
de un conocido senador, quien li-
deraba una banda de saqueos en
dicha comuna. En otras comunas
hemos observado en la prensa que
estos antisociales eran funciona-
rios municipales.

En la otra vereda tenemos
al único detenido por daños a
una estación del Metro, y al que
se le aplicará la Ley de Seguri-
dad del Estado, considerado un
peligro para la sociedad por
patear un torniquete del metro.
Se trata de Roberto Campos
Weiss (35), es profesor de ma-
temáticas y estadísticas en Uni-
versidad tradicional. Con rela-
ción a este caso, al profesor
Campos la ‘Justicia’ quiere
aplicar 15 años de cárcel. ¿Esto
es justicia? Versus delitos eco-
nómicos por conocidos políti-
cos y empresarios que con di-
chos recursos podríamos como

gica que pueda detenerlo.
Sesión 5: Pero no pierdo

la esperanza de un mañana
mejor, doctora, volver a la
casa de mi niñez y quedarme
encerrado para siempre, por
cien años o más leyendo y es-
cribiendo cabezas de pescado
que atraviesan mi cerebro sin
luz. Reencontrarme con mis
esqueletos azules y rojos y que
canten a coro el retorno a mi
vida anterior: aprendiz de
poeta. Así, antes de cepillar-
me los dientes y mear, antes
de acostarme convocaré el es-
queleto de Ossip Mandels-
tam, el poeta ruso muerto en
un campo de concentración, y
exigirle me lea en voz alta el
Epigrama contra Stalin: «Vi-
vimos sin sentir el país a
nuestros pies, / nuestras pa-
labras no se escuchan a diez
pasos. / La más breve de las
pláticas / gravita, quejosa, al
montañés del Kremlin. Etcé-
tera.

Sesión 6:  También es
buena idea, doctora, caminar
por ciudades viejas llenas de
polvo y humedad donde los
cuervos se alimentan de fan-
tasmas: Baselia, Zurich, Vie-
na, Stuttgart, Ginebra y Ber-
na. O recorrer pueblos aban-
donados por Dios y por el Dia-
blo: Chincolco, Petorca, Hie-
rro Viejo, Catemu, Cunco, Pie-
dra Grande y tantos más que
conocí. Así hasta el fin de mis
días en que moriré aplastado
por la nieve de una navidad
cualquiera. Como Robert Wal-
ser, por ejemplo, el escritor

suizo autor de los microgra-
mas: solitario, incomprendido
y esquizoide, quien en sus alu-
cinaciones auditivas compren-
dió la palabra inmortalidad y
se encerró por casi treinta
años en hospitales para enfer-
mos mentales. A la sombra de
mi cuerpo oiré las palabras de
Walser: «con que nobleza ha
elegido su tumba. Yace en
medio de espléndidos abetos
verdes, cubiertos por la nie-
ve».

Sesión 7: Recorrería el
tren del tiempo, doctora, para
enrolarme en la Hermandad
del Amor Eterno quienes ado-
raban el LSD, la marihuana y
el hachís. De esa manera con-
templaría los ojos de Dios,
doctora, tomaría las manos de
Jesús, me sentaría junto a
Buda y conversaríamos con
Ramakrishna, Mahavatar Ba-
baji, Paramahansa Yoganan-
da y Mahatma Gandhi, y de
paso, agradecería el acceso a
sus guaridas celestiales. Aun-
que a veces le temo al tren del
tiempo, doctora, y que su ruta
me lleve a los territorios de la
Santa Inquisición. En esas
instancias, y antes del sacri-
ficio les recitaré la oración de
las sorginak de Zugarramur-
di: «Oh Espíritu, Tú que co-
noces los secretos de la vida,
muéstrame los caminos de la
verdad. Permíteme danzar
junto al fuego de mis antepa-
sados. Enséñame a ser libre
como el aire, poderosa como
el águila, y sabia como la na-
turaleza».

Estado haber construido hospita-
les, escuelas, etc., pero al ser des-
cubiertos y pagar una multa pau-
pérrima quedan en plena impuni-
dad.

Estos casos de supuesta ‘Jus-
ticia’ los hemos observado duran-
te la historia. En mi caso al cono-
cer la historia de este profesor, me
recordé de la obra de arte, la no-
vela conocida como ‘Los Misera-
bles’, del escritor y político fran-
cés Víctor Hugo, publicada en
1862. La narración de ‘Los Mise-
rables’ tiene un claro estilo román-
tico en el que se desarrollan dis-
tintas problemáticas vigentes hasta
hoy en cuanto a la bondad y la
maldad, la ética y la justicia; los
personajes se basan principalmen-
te en las figuras del protagonista
y antagonista: Jean Valjean (la-
drón) y Javert (policía).

Al inicio, el acontecimiento
que acompañará como una som-
bra maldita al protagonista, será
su encarcelamiento por el robo de
una simple rodaja de pan. Hurto
que tuvo como fin un acto bonda-
doso, darle alimento a su herma-
no menor desnutrido, y que, a pe-
sar de las buenas intenciones de
Valjean, fue castigado con 20 años
de cárcel y trabajos forzados. De
modo que, al momento de cumplir
su condena y quedar en libertad,
es mal visto por la sociedad, debi-
do a que sus antecedentes queda-
rían manchados para siempre. El
otro protagonista es el policía Ja-
vert, es simplemente aquel que
busca que se cumpla literalmente
la ley, pues para él su trabajo es
sagrado y la ley en todo caso es
indiscutiblemente sinónimo de lo
que es correcto. La ley entonces
divide a las personas en dos gru-
pos: los que la respetan y los que
no, y éstos últimos son inevitable-
mente personas de mal, el resto de
sus vidas. Concepción obtusa no
muy alejada de nuestros tiempos,
donde algunas personas solo por
expresar sus ideas son considera-
das un peligro para la sociedad y
son injustamente detenidas por no
cumplir con la Ley establecida.

‘Los Miserables’ busca cri-
ticar la sociedad a partir de sus
leyes y tradiciones. El mismo
Víctor Hugo aseguraba que el
propósito de su libro era denun-
ciar la degradación del hombre
y la sociedad. El personaje de Jean
Valjean es simbólico, pues desde
su juventud fue alguien potencial-
mente inclinado a hacer el bien,
pero la sociedad lo llevó al extre-
mo de la desesperación y se vio
obligado a robar un simple pan para
dar de comer a sus hermanos y por
eso es detenido, humillado, encar-
celado y marcado para siempre.

Sin embargo, dentro de él si-
gue vivo el ideal de redención. Hay
que señalar que también dentro de
la trama de ‘Los Miserables’, se
despliega un conflicto irreconcilia-

ble entre dos enfoques de la justi-
cia. Uno simbolizado en el perso-
naje de Valjean y el otro en el de
Javert. En el caso de éste último,
su concepción de la justicia es re-
duccionista, aunque poderosa, fun-
damentada en el formalismo y en
la simple aplicación de la legisla-
ción. Javert se muestra como un
operador de la ley, sin reflexionar
sobre ella y sin cuestionarla. Para
él, su labor es sagrada, en tanto que
es lo justo de acuerdo con la nor-
matividad rígida. Es así como Ja-
vert estima que existen dos tipos
de individuos: los que están dentro
de la ley y los que están afuera de
ella. Por tal razón, pone todo su em-
peño en perseguir a Valjean. En
todo el curso de la novela (40 años).

El contexto de la novela, no se
aleja mucho de la realidad de las
crónicas de la protesta social sur-
gida en nuestro país estas últimas
semanas. La relectura de la novela
‘Los Miserables’ permite entender
la realidad que viven muchos per-
sonajes, como el ansia de revolu-
ción y de cambio; la pobreza y el
deficiente sistema de justicia que
había en Francia en ese momento,
muy parecido al nuestro en la ac-
tualidad, plagado por prejuicios
que en muchos casos no permiten
a la justicia salir adelante. Muchos
de los acontecimientos dentro de la
novela tienen por sí mismos un sen-
tido especial, como los numerosos
actos de misericordia y perdón de
Jean Valjean, así como la liberación
de Fantine y el perdón a Javert; son
momentos de verdadera justicia
que, en muchos casos, faltan en la
sociedad. Es por eso por lo que ‘Los
Miserables’ es una novela que real-
mente hace una crítica a la socie-
dad de su tiempo, y aunque se base
en valores cristianos, las luchas que
tienen que pasar sus personajes es-
tán presentes en todas las culturas.
Definitivamente, la lectura de ‘Los
Miserables’ nos invita a hacernos
la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
justicia que necesitamos como
país, una que persigue al oprimi-
do o una que lo redime?

Espero que la mujer de la es-
pada y la balanza sea realmente
ciega de visión, pero no del cora-
zón y se pronuncie de forma sabia
en el caso del profesor Roberto
Campos Weiss y pueda redimir
su alma al igual como lo hizo
Jean Valjean. Con ello pueda
traer una luz de esperanza a la fa-
milia, alumnos y amigos del pro-
fesor que injustamente es catalo-
gado como un peligro para esta so-
ciedad #libertadpararoberto.

«A los que ignoran, enseñadles
todo lo que podáis; la sociedad es
culpable de no dar enseñanza gra-
tis: es responsable de la noche que
produce. Esta alma está llena de
sombras, y allí se comete el peca-
do. El culpable no es quien ha co-
metido el pecado, sino aquél que
ha hecho la sombra.» Víctor Hugo.
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Después de ocho años, funcionarios municipales eligen nuevo presidente

Marcelo Mazuela (Izq.) elegido nuevo presidente, recibe el
abrazo del saliente Wladimir Tapia.

Este martes en el sub-
terráneo de la municipali-
dad de San Felipe, se rea-
lizó un nuevo proceso elec-
cionario, resultando gana-
dor con 40 votos Marcelo
Mazuela, destronando de
esa manera a Wladimir
Tapia.

Una vez finalizado el
conteo, el presidente elec-
to, Marcelo Mazuela, se-
ñaló agradecido de la par-
ticipación de los colegas
«que nos dieron la posibi-
lidad de hacer un cambio
como Chile tanto necesita.
Ahora quiero llamar a una
unidad para afrontar so-
bre todo no solamente los
procesos internos munici-
pales, tenemos tiempos
complicados, sino que el

país que está pasando una
complicada situación, que-
remos ser un puente para
que los funcionarios pue-
dan mejorar sus expectati-
vas, puedan recuperar no
solo la confianza, el deseo
de participar en la asocia-
ción», dijo.

- ¿Por qué ganó us-
ted?

- Yo creo porque hicimos
una campaña simple, trans-
parente, no prometimos lo
que no podíamos cumplir,
sino que vamos a tratar de
hacer lo mejor posible para
que la gente siempre se que-
de convencida de que el
mejor esfuerzo y la priori-
dad va a estar en ellos.

- ¿Dónde va a estar el
esfuerzo, en ese senti-

do?
- En recuperar la con-

fianza, la dignidad como
funcionarios municipales
y poder tener un contra-
peso frente a la autoridad.
Estamos para servir a la
gente, estamos para mejo-
rar las cosas que podamos
mejorar de nuestra parte,
y que esa mejora sea tan-
to hacia afuera en las re-
laciones con la gente,
como hacia los funciona-
rios.

El nuevo presidente es-
pera tener una buena rela-
ción con los concejales; «re-
lación equitativa, de respe-
to, pero sí con mucha firme-
za para defender los intere-
ses de los funcionarios»,
indicó Mazuela.

El periodo es de dos
años y asumió este martes
luego de ganar las eleccio-
nes, donde estará acompa-
ñado por Celinda Marín y
Wladimir Tapia.

Por su parte el presi-
dente saliente, Wladimir
Tapia, dijo que esto no lo
veía como un revés sino que
un triunfo de la democra-
cia «interna de nuestra
asociación, después de mu-
chos años donde hemos es-
tado trabajando a nivel di-
rectivo en esta asociación,
y hoy día en esta oportuni-
dad la participación que
hoy tuvimos en este proce-
so lo calificamos de exito-
so, eso habla del buen ma-
nejo, de la buena disposi-
ción que han tenido tanto
los funcionarios como este
directorio anterior, como
es trabajar por los funcio-
narios y que hoy día se re-
fleja en la alta participa-
ción que tuvimos con los
candidatos y además el
deber cívico en términos de
que más del 90% de los so-
cios vinieron a votar»,
destacó.

Tapia explicó su derro-
ta por un tema de renova-
ción que es natural; «eso
debe ser así, después de 8
años estar en la presiden-
cia es natural que haya
cambio dentro del proce-
so, yo creo que eso es po-
sitivo para la organiza-
ción», señaló.

Al finalizar el presiden-

te electo Marcelo Mazuela
quiso entregar el siguiente
mensaje: «Vamos a hacer
una relación siempre con
respeto, pero siempre con
mucha fuerza defendiendo
los intereses de nuestros
asociados», indicó.

En total votaron 211 fun-
cionarios. El periodo es por
dos años.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Abogados de Aconcagua por una nueva Constitución:

«Mediante el sistema propuesto, Aconcagua no tendría
ningún representante en la Convención Constitucional»

La agrupación ‘Abogados de Aconcagua por una nueva Constitución’, ve con preocupación la posibilidad cierta que nuestro
valle no tenga representación real en el eventual proceso de una nueva constitución.

La agrupación ‘Aboga-
dos de Aconcagua por una
nueva Constitución’ realizó
un llamado a los parlamen-
tarios y al Ejecutivo con el
objetivo de mejorar el pro-
yecto definitivo para la ela-
boración de la nueva Cons-
titución, con participación
de pueblos originarios, pa-
ridad de género,  indepen-
dientes, y aumento en nú-
meros de escaños, para que
los territorios y ciudadanos
puedan sentirse debida-
mente representados.

Lo anterior luego que el
viernes recién pasado, 6 de
diciembre, se aprobó el tex-
to desarrollado por la Comi-
sión Técnica para materia-
lizar el acuerdo constitucio-
nal a través de un proyecto
de reforma constitucional
para la elaboración de la
nueva Constitución, el que
de paso deberá tramitarse
en el Congreso Nacional.

La abogada Maricel
Martínez sostuvo que

«como agrupación de Abo-
gados de Aconcagua por
una nueva Constitución,
hemos participado en más
de 30 seminarios, charlas,
conversatorios, cabildos y
diálogos ciudadanos, orga-
nizados por universidades,
institutos, escuelas, munici-
palidades, clubes de adulto
mayor, clubes deportivos,
asociaciones de funciona-
rios y diversas organizacio-
nes de la sociedad civil, en
los cuales hemos percibido
un enorme interés de la ciu-
dadanía por participar e
informarse respecto de los
alcances e importancia de
una nueva constitución,
nacida en democracia para
las actuales y futuras gene-
raciones».

Por su parte, el aboga-
do Claudio Gómez agre-
go que «uno de los proble-
mas que presenta el acuer-
do constitucional, y que
además es uno de los fun-
damentos por los cuales se

reivindica la Región de
Aconcagua, es la represen-
tación democrática en el
Congreso Nacional, ya que
de los cinco senadores y
ocho diputados, ninguno es
natal, tiene domicilio o vín-
culos fuertes con las pro-
vincias de Aconcagua. En

tal sentido, de mantenerse
para la elección de consti-
tuyentes el sistema propor-
cional de la Ley 18.700, las
posibilidades de que Acon-
cagua tenga representan-
tes en dicha convención se
verán reducidas al míni-
mo, dado el desequilibrio
en la cantidad de electores
existentes en el actual dis-
trito 6».

Agregó más adelante
que «las provincias de
Aconcagua tienen una rea-
lidad propia y distinta a
otros territorios del distri-
to 6, con antecedentes his-
tóricos (antigua provincia
de Aconcagua hasta 1974),
identidad vinculada con lo
rural, agricultura y mine-
ría, y situaciones tan com-
plejas como la escasez hí-
drica, que nos diferencia

con otros sectores del distri-
to como el caso de Quintero
y Puchuncaví, donde exis-
ten realidades y problemá-
ticas diferentes».

Los profesionales mani-
festaron además su preocu-
pación, ya que en su con-
cepto, el sistema acordado
para elección de constitu-
yentes o asambleístas, no
debe propender a dejar el
espacio exclusivamente
para los partidos políticos,
por cuanto éstos poseen
capacidad y recursos de
instalar a sus candidatos en
desmedro de independien-
tes y organizaciones socia-
les, y por la otra, dado el
sistema propuesto de elec-
ción, hace que las posibili-
dades de tener represen-
tantes de Aconcagua se re-
duzcan al mínimo.

Finalmente, la profeso-
ra y licenciada en ciencias
jurídicas, Nadia Acevedo,
sostuvo que «la convención
constituyente debe tener
paridad de género e inclu-
sión de pueblos originarios,
y emanar de las más diver-
sas organizaciones de la
sociedad civil, sin exclusivi-
dad de los partidos políti-
cos, como también debe ser
representativa de todos los
territorios de la república,
sin exclusividad de los sec-
tores con mayor concentra-
ción de electores mediante
un sistema poco represen-
tativo, con el solo objetivo
de no perder esta oportuni-
dad histórica, y ver nacer
de forma saneada y legíti-
ma una nueva constitución
para las futuras generacio-
nes».
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Casablanca, Vicuña, El Tártaro y Los Patos de Putaendo:

¡Desesperados!: Vecinos están a punto de perder único medio de locomoción

Los vecinos reunidos junto a las autoridades como el consejero regional Stevenson, el mis-
mo Seremi Guzmán, viendo una solución. (Foto www.putaendouno.cl)

Comunidad de sectores rurales pide sub-
vención estatal al Seremi de Transporte.

Literalmente desespera-
dos están los habitantes de
cuatro sectores rurales de la
comuna de Putaendo, como
son Casablanca, Vicuña, El
Tártaro y Los Patos. Lo an-
terior porque están a punto
de perder el único medio de
transporte que ha estado
presente por años, como es
la máquina del conocido
‘Chico David’, a quien hoy
se le está haciendo imposi-
ble seguir con el servicio a
esos cuatro sectores.

Por este motivo, a prin-
cipio de semana los vecinos
se reunieron con el Seremi
de Transporte de la Quinta
región, José Emilio Guz-
mán; el consejero regional
Rolando Stevenson y el ex
alcalde Julio Calderón, para
plantearles la necesidad de
una subvención estatal para
no perder el servicio que
beneficia a tantas personas,
entre ellas de la tercera edad
que deben viajar a San Feli-
pe o a Putaendo a realizar
trámites de cualquier índo-
le, principalmente al tener
que concurrir a los distintos

establecimientos de salud.
Lo mismo sucede con per-
sonas que usan el medio
para ir a trabajar a Putaen-
do.

Reconocen que por el
momento el servicio de ‘El
Chico David’, lo está pres-
tando por el amor que sien-
te por las personas de esos
sectores.

Una de las participantes
de esta reunión fue María
Henríquez del APR (Agua
Potable Rural) Casablanca,
quien nos indicó lo siguien-
te: «Mire, el ‘Chico David’ es
la única locomoción que
sube al sector... al sector
más aislado de Putaendo,
Casablanca, Vicuña, El
Tártaro, Los Patos; hace
cuatro recorridos  que para
el operador de la máquina,.
para él, no están siendo
rentables. Él hizo unos con-
tactos con el Core Rolando
Stevenson, llegó con el Se-
remi del Transporte José

Emilio Guzmán Cepeda al
sector, donde se juntaron
los dirigentes de las juntas
de vecinos más los APR,
para ver si realmente nos
pueden ayudar, sobre todo
en este momento en que
está difícil la situación en
esos sectores por la sequía,
no hay trabajo, las heladas
quemaron la fruta, enton-
ces el costo de los taxis es
muy alto para la situación
que está en este momento».

Al respecto, dice María
Henríquez, se le planteó al
Seremi subvencionar en
parte la locomoción:
«También se solicitó, como
es Transporte y Telecomu-
nicaciones el caballero, la
posibilidad que también se
instale una antena en el lí-
mite de la provincia de Pe-
torca y San Felipe, porque
hay un tramo donde no
hay señal, especialmente
para cuando hay acciden-
tes o cualquier problema
que haya en el sector», in-
dicó.

- ¿Cuál fue la res-
puesta del Seremi?

- Se va a postular a una
subvención, tanto para el
operador de la micro como
para ver la posibilidad de
rebajar el pasaje... También
por lo que está pasando,
ojala se agilice el tema y se
llegue a una solución rápi-
da en esta temporada, por-

que le reitero, en Putaendo
está crítica la situación, en-
tonces no hay cómo para
abastecer la locomoción,
tanto para nosotros como
para el operador, ya baja
menos gente y en el sector
de nosotros hay mucha ter-
cera edad que necesitan
movilizarse hacia Putaendo,
los consultorios, los hospi-
tales.

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

- ¿Están los cuatro
recorridos todavía?

- Él los mantiene (‘Chi-
co David’) yo creo que por
amor a la gente, que a él lo
conocen, lleva bastantes
años en el tema de la loco-
moción, pero para él no es
rentable subir cuatro veces
al día, ojala subiera más ve-
ces, pero como le digo... no
es rentable, por eso le pedi-

mos al Seremi que ojala
haya una ayuda del Estado
para subvencionar el tema
de la locomoción.

Consultada por un nú-
mero de personas que
transporta diariamente, el
cálculo es de alrededor de
160 personas, teniendo en
cuenta que son 40 por viaje
de los cuatro sectores que
recorre.
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EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa  ROL V-150-2019, sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, con fecha 29 de noviembre de 2019,
se dictó sentencia,  en donde se declaró interdicto  por causa
de demencia a don ADOLFO IGNACIO CRUZ VARAS, cédula
nacional de identidad N° 4.223.637-3,  domiciliado en el
establecimiento de larga estadía del adulto mayor, Hogar de la
Fundación Emilio Trivelli,  ubicado en Tocornal Nº 4511 de la
comuna de San Felipe, quedando en consecuencia, privado de
la administración de sus bienes, designando y aceptando el
cargo como curadora definitiva y general a su hija, doña LAURA
IVONNE CRUZ ÁLAMOS  cédula de identidad N°10.724.044-
6, con domicilio en calle Elías Mardini N°2306, Villa El Señorial,
San Felipe.                                                                               11/3

SECRETARIA 1° JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE SAN FELIPE

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
YAÑEZ", Rol Nº 3287-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 08 de
Enero del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de un inmueble, ubicado en Avenida Michimalongo
N°1830 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen"
Primera Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs. 594 Nº 638, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2012. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$41.152.077.- Precio se pagará 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,  Diciembre 2019.                                                               12/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
LEON", Rol Nº 2043-2018, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 07 de Enero
del año 2020, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate
de un inmueble, ubicado en Calle Nueva Dos N°160 de la
manzana F, del conjunto Habitacional denominado
"Condominio Santa Teresita", de la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrita a fs.1961 vta. Nº2110, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2014. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad
de $32.763.872.- Precio se pagará 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,  Diciembre 2019.                                                                                            12/4

También la muestra ‘Hermano Sol, Hermana Luna’:

Para este sábado es el gran Cabildo Ciudadano en el convento de Curimón

Cada niño aprenderá a fabricar ladrillos de adobe y otras manualidades, guiados por un
experto en el tema.

Desde las 11:00 horas iniciará un Cabildo Ciudadano de Cultura, Patrimonio y Medioam-
biente, en el convento de San Francisco.

Este sábado 14 de di-
ciembre se desarrollará un
Cabildo Ciudadano en el
convento de San Francis-
co, donde se abordarán te-
máticas relacionadas a cul-
tura, patrimonio y medio-
ambiente. También habrá
un cabildo especialmente
pensado para los niños y
adolescentes. Además se
desarrollarán actividades
para toda la familia que in-
cluirán talleres, música en
vivo, feria de artesanos y
productores locales, un al-
muerzo comunitario, ade-
más de la muestra ‘Her-
mano Sol, Hermana
Luna’.

Bajo la premisa ‘Encon-
trémonos para pensar el fu-
turo de nuestro territorio’,
se realizará este encuentro
que busca reunir a agrupa-
ciones comunitarias, cen-
tros de estudio, institucio-
nes culturales, estableci-
mientos educacionales, en-
tidades públicas, ONGs y
también a activistas, artis-

También los más chicos podrán disfrutar de la Fiesta del Adobe, y otros talleres recreativos.

tas, artesanos, cultores, in-
vestigadores, y gestores cul-
turales interesados en las
temáticas del patrimonio,
cultura y medio ambiente
del Valle de Aconcagua.

Para esto, y respondien-
do a la coyuntura actual de
profunda crisis social, se
invitará a participar -desde
las 11:00 horas- a un Cabil-
do Ciudadano de Cultura,
Patrimonio y Medioam-
biente, instancia transver-
sal y abierta en el que se
dialogará en torno a los
problemas, sus causas y
desafíos que enfrentan las
comunidades y las agrupa-
ciones vinculadas a estas
temáticas. En paralelo, se
realizará un cabildo para
los niños, niñas y adoles-
centes, quienes, a través del
arte y el teatro, podrán ex-
presar sus anhelos e in-
quietudes.

Al finalizar estas activi-
dades se realizará un gran
almuerzo comunitario y
posteriormente se contará

con diferentes actividades
para toda la familia.La
Fiesta de la Tierra para ni-
ños, la que estará guiada
por la cultora de San Este-
ban, Guillermina Cataldo,
y Arcadio Rodríguez, de
Curimón. Junto con eso se
realizará un conversatorio
de cerámica a cargo de
Norberto Oropesa, recono-
cido con el Premio Nacio-
nal del Maestro artesano,
además de una pintatón de
figuras navideñas de yeso,
dirigido por el Taller San
Francisco.

En paralelo, se podrá
disfrutar de dos instancias
imperdibles: Una feria de
artesanos y productores
locales -que estará ubica-
da en la plaza de Curimón-
y la muestra «Hermano
Sol, Hermana Luna, narra-
tivas comunitarias en tor-
no a la Fiesta de San Fran-
cisco de Curimón»,  un
ejercicio museográfico
participativo, que es parte
de las acciones levantadas

con la comunidad en el
marco del programa Vivo
Curimón de Fundación
Lepe y que se presentará
en una de las salas del
Museo Colonial de Curi-

món en el convento.
Este Encuentro busca

visibilizar el trabajo de la
multiplicidad de actores que
se vinculan a estas temáti-
cas en el Valle del Aconca-

gua, además de compartir
experiencias e intercambiar
conocimientos desde un en-
foque que promueva la par-
ticipación, la colaboración y
el buen vivir.



EL TRABAJO Jueves 12 de Diciembre de 2019 77777COMUNIDAD

AVISO DE REMATE

Por Decreto Alcaldicio N° 6713 de fecha 04.12.2019, la I.
Municipalidad de San Felipe autoriza la realización del Remate
Público, a efectuarse el día Sábado 14 de Diciembre del 2019, a las
12:00 Horas  en el Salón de la Tesorería Municipal, ubicada en el
2do. Piso del Edificio Consistorial, se rematara las siguientes
especies:
  1.-  ESPECIES DECOMISADA POR EL JUZGADO DE POLICIA
LOCAL LOCAL DE SAN FELIPE
*  VARIEDAD DE LICORES CERVEZAS Y BEBIDAS
*   ROPA,  CALZADO COSMETICOS
*   ARTS. DE  FANTASIA ARTS. DE ASEO
2.- EQUIPOS INFORMATICOS DADOS DE BAJA EN LA
MUNICIPALIDAD
                                                               Las especies estarán en
exhibición el día 14.12.19 a partir de las 10:00 horas
     San Felipe, Diciembre 2019

                                                                                                    ALCALDE

POSESIÓN EFECTIVA

Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe: Con fecha 29 de
noviembre de 2019, en autos caratulados Calvo/Calvo, Rol V-
91-2019, se concedió la posesión efectiva testada de los bienes
quedados en la herencia de doña María Eugenia Calvo
Subercaseaux, a su heredera, su hermana, María del Rosario
Calvo Subercaseaux.                                                            12/3

                                                           La Secretaria.

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques Nº 2522603
al 2522625, Cuenta Corrien-
te Nº 22300030461 del Ban-
co Estado, Sucursal San
Felipe.                                                          12/3

Sanfelipeño iba a bordo de avión siniestrado que se dirigía a la Antártica

El cabo 2º Luis Montoya Soto junto a su esposa.

Emotivo mensaje de Caroline Carvacho
Gutiérrez, esposa del cabo Montoya, per-
mitió saber que era uno de los tripulantes
del avión Hércules siniestrado.

Fue a través de un pos-
teo en su Facebook personal
que el Valle de Aconcagua se
enteró que en el avión Hér-
cules C-130 que fue declara-
do siniestrado por la FACh,
iba un funcionario sanfelipe-
ño, específicamente de Que-
brada Herrera. Se trata del
Cabo 2º Luis Montoya
Soto, cuya esposa Caroline
Carvacho Gutiérrez es-
cribió señalando que en ese
avión iba su marido y padre
de sus tres hijas.

«Estimados amigos,
con una angustia tremenda
estamos viviendo como Fa-
milia Montoya Carvacho, el
avión desaparecido de la
FACh, IBA MI ESPOSO Y
PADRE DE MIS 3 HIJOS, y
que lo esperan que retorne
a casa. Rogamos a quienes
de buen corazón y con FE
nos ayuden con su oración
a nombre de Luis Arturo
Montoya Soto y de las 38
personas que iban en el
vuelo. APELO A SU GRAN

MISERICORDIA» indica-
ba.

Su esposo tiene además
dos hermanas que trabajan
en el DAEM.

Caroline ya se encuentra
con los demás familiares en
Punta Arenas por las infor-
maciones entregadas por
los medios nacionales.

La tarde de este martes
llamamos a su celular y es-
taba en Cerrillos para par-
tir ayer en la mañana.

Pidió que oraran por su
marido.

Su último posteo fue:

«Mi Amor, donde quieras
que estés, ten la fuerza y
lucha que de acá mucha
gente está orando para que
no pierdas la fuerza. Nues-
tro padre y la virgencita te
han cubierto con su manto
sagrado porque sabemos lo
importante que es tu fami-
lia, tus hijos. Tus princesas
y tu machote te esperan!
estarás acá de regreso, iré
a buscarlo mi vida y se ven-
drá conmigo».

Hasta el cierre de la nota
seguían los trabajos para
dar con el paradero del

avión. Cabe destacar que
ayer en la tarde, a eso de las
18,15 horas, la Fuerza Aérea
encontró restos de esponjas
a unos 30 kilómetros de
donde tuvo el último con-
tacto con el avión, los cua-
les se presume podrían per-
tenecer a la aeronave que ya
ha sido dada oficialmente
como siniestrada.

A bordo iban 38 perso-

nas, 17 tripulantes y 21 pa-
sajeros. Fue declarado si-
niestrado el lunes en la tar-
de.

Iba desde Punta Arenas
a la Antártida.
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Artista está muy mal de salud y sobrevive con sus pinturas:

Óleos de Héctor Villarroel en Expoventa navideña en Casa de la Cultura

Héctor Villarroel, pintor san-
felipeño que está muy mal de
salud.

VALIOSAS PINTURAS.- Julio Silva, presidente de Auca, nos muestra algunos de los óleos
que están a la venta en la galería del Complejo Patrimonial Buen Pastor.

TEXTURA Y BELLEZA.- Aquí tenemos uno de los mejores lienzos de Villarroel, ilustrando
las bellezas de nuestro amado valle.

¿Quién en el Valle de
Aconcagua no conoce a
Héctor Villarroel Espí-
nola y sus hermosos óleos
de paisajes rurales y de la
costa? Él es uno de los gran-
des artistas que más pro-
ducción ha tenido a lo largo
de su vida activa y es tam-
bién un cálido ser humano
que no la está pasando bien
en estos momentos.

Lo que está enfrentando
este artista aconcagüino es
una Afección Crónica Inva-
lidante, misma que lo tiene
postrado en cama y prácti-
camente sin movilidad para
valerse por sí mismo, aún
así él no está solo en esta
situación, pues en coordina-
ción con su familia y Auca
San Felipe, se han puesto a
la venta 80 de sus pinturas
al óleo, así lo confirmó a
Diario El Trabajo el pre-
sidente de Auca, Julio Sil-
va.

«Se trata de una Expo-
venta para vender los me-
jores óleos de Villarroel, en
este caso la actividad se ha
venido desarrollando en la
galería de la Casa Munici-
pal de la Cultura en Buen
Pastor, ya se han vendido
30 y es la oportunidad de
llevar algo muy hermoso
para tu casa u oficina, y a
la vez ayudar directamen-
te a Héctor Villarroel. Hay

óleos que ven desde los
$35.000, $40.000 y
$50.000 cada una. Entre
los paisajes disponibles te-
nemos de Rinconada de Sil-
va, Los Molles, Calle Brasil,
El Álamo Piguchén, Calle
Ancha, Campo de Jahuel,
Cajón de Rocín, Tierras
Blancas, Camino La Higue-
ra y muchos más también
de la costa. La Expoventa
continúa hasta el sábado,
los horarios son de las
10:00 a las 13:00 y de las
16:00 a las 21:00 horas este
jueves y viernes, y el sába-
do hasta las 14:00 horas»,
dijo Silva.

BREVE RESEÑA
Nacido en San Felipe en

1940, con más de cuatro
décadas de oficio en el cam-
po de la pictórica nacional,
Héctor Villarroel se convir-
tió en una de las principa-
les figuras de la plástica
aconcagüina. Sus oleos nos

introducen en el recodo de
la antigua geografía de la
plástica del Valle del Caci-
que Michimalonco, captu-
rando con sus pinceles la
magia que la propia natura-
leza construye en forma ar-
moniosa.

La atmosfera de su pai-
sajista nos retoma la vida
campesina, es decir, a nues-
tras propias raíces, donde la
historia ha sido testigo de
una infancia de escuela, de
campanarios, tinajas y de
palomas que atardecieron
en un rincón del otoño.

Héctor Villarroel sabe de
estas cosas y de muchas
otras, del viento que huele
a rosas cuando llega no-
viembre, de los almendros
floridos a la hora del Ánge-
lus de la última sombra que
se durmió tras las pircas.

Pocos son los que han
logrado captar la sensibili-
dad y las sensaciones como
lo hace Villarroel, una pale-
ta de orilla la huella del tra-

zo firme y que a menudo
cuestiona la composición, la
alquimia de los colores y
rara vez, un aire de satisfac-
ción lo invade. Se pregunta
una, dos e innumerables
veces y sólo su talento de
artista le contesta, él, no
obstante, sigue creyendo
que su trabajo todavía esta
inconcluso.

De profesión contador
general. A los 30 años se ini-
cia en el ámbito de la plásti-
ca bajo el alero de Carlos
Ruíz Zaldívar, plasmando
en la tela el paisaje de Acon-
cagua. Tras una década de
oficio es invitado a exponer
en diferentes galerías de
arte de Valparaíso y de San-
tiago, destacándose las ex-
posiciones realizadas en la
sala Instituto Cultural Ban-
co del Estado entre 1984 y
1989, y posteriormente en
la Posada del Corregidor de
Santiago. En su transitar
por el mundo de la forma y
el color se ha hecho mere-

cedor a menciones honro-
sas entre los años 1980 y
1983 en los concursos na-
cionales de la Caja de Com-
pensación Javiera Carrera.
En 1987 obtuvo mención
honrosa en el Salón de Oto-
ño de Bellas Artes y ese mis-
mo año, el Palacio de La Al-
hambra lo distingue con
mención honrosa en un cer-
tamen nacional. En 2003 la
embajada de Japón hace
entrega de una distinción en
reconocimiento a su trayec-
toria artística. Críticas y co-
mentarios de su obra pictó-
rica están consignados en
diarios locales, El Mercurio
de Santiago y Valparaíso y
en revistas publicadas en
San Felipe con motivo del
aniversario de la ciudad en-
tre los años 1985 a 1987.

Los interesados en con-
tactar con Julio Silva encar-
gado de la Expoventa, pue-
den llamarlo al
983432356.
Roberto González Short
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Emprendimiento de matrimonio sanfelipeño premiado por Mercado Libre:

En sólo un año ya son los mejores del país fabricando Taca Taca y juegos Arcade

LOS MEJORES DEL PAÍS.- Aquí tenemos a Juan Carlos Salinas y Marcela De La Fuente
Ortega, emprendedores que se ganan la vida fabricando Taca Tacas y Arcades.

TACA TACA.- Ellos son parte de los trabajadores de Arcatac San Felipe, probando el pro-
ducto antes de ser despachado.

ENSAMBLADOR.- Brian Alegretti nos muestra los Taca
Taca a medio terminar, él se encarga del ensamblaje de
las piezas.

MANUALMENTE.- Olga Montoya y Delia Alvarado son las encargadas de pintar cada una
de las piezas de Taca Taca.

Lo que inició hace un
año como un pequeño em-
prendimiento para crear
Taca Tacas y consolas de
juegos arcade en San Feli-
pe para venderlos por In-
ternet, se ha convertido en
sólo doce meses en la pe-
queña empresa con más
ventas en todo Chile, supe-
rando inclusive a empresas
con más de 50 años de tra-
yectoria.

Se trata de Arcatac San
Felipe, recientemente pre-
miada por sus ventas a
través de Mercado Libre
Chile.

Diario El Trabajo
habló con Marcela De
La Fuente Ortega, due-
ña de Arcatac, quien nos
dijo cómo inició su em-
prendimiento junto a su
esposo Juan Carlos Sa-
linas. «Ya nosotros ha-
bíamos fabricado taca ta-

Juan Carlos Salinas, esposo
y socio de Marcela.

Marcela De La Fuente Orte-
ga, dueña de Arcatac.

cas y máquinas de arca-
de en 2015 cuando vivía-
mos en La Serena, nos fui-
mos a vivir a España y re-
gresamos en diciembre
del año pasado, llevamos
apenas un años acá en
San Felipe. Nosotros
aprendimos a crear estas
consolas observando los
diseños existentes, visita-
mos muchos lugares para
ver los distintos tipos de
máquinas y Taca Taca y
así fuimos aprendiendo
hasta perfeccionarnos
más», comentó De La
Fuente.

- ¿Cuál es la modali-
dad que mejor les resul-
ta para sus ventas?

- El mayor porcentaje de
ventas de nuestro empren-
dimiento lo tenemos a tra-
vés de Mercado Libre Chile,
por eso es que nos premia-
ron en Valparaíso hace una

semana, por ser los mejores
vendedores de la V Región,
de momento sólo a tres em-
prendimientos premiaron a
nivel nacional.

- ¿Cuáles meses son
los mejores para vender
estos productos?

- Eso depende de la
temporada, en diciembre
es cuando se logran más
ventas y la temporada más
baja podría ser enero y fe-
brero.

- ¿Cómo hacen con el
envío de las máquinas?

- Nosotros al tener con-
venio con Mercado Libre
despachamos todo a través
de Chile Express y por ser
Líder Platino nos dan el
beneficio de envío gratis.

- ¿Les cobra algún
porcentaje Mercado Li-
bre por cada venta?

- Claro, Mercado Libre
gana un 10% de porcentaje
de nuestras ventas. Ganan
ellos y nosotros también por
la gran cantidad de ventas
que tenemos.

- ¿Esperan que el in-
terés por los juegos
electrónicos del pasado
se mantenga o sospe-
chan que sólo sea una
moda Retro pasajera
que pronto pasará?

- No. Esto es constante,
porque a todas las genera-
ciones le atrae mucho, no
son tres o cinco juegos, aquí
hablamos de 3.500 juegos.

- ¿Hay garantía para
los clientes con estas
consolas arcade en caso
de que se desconfigure?

- Sí claro, para las arca-
de damos seis meses de ga-
rantía y un año para los
Taca Taca.

- ¿Con qué juegos
vienen las consolas y
cuáles son los más gus-
tados?

- Cada consola trae
como mínimo 3.500 juegos,
entre ellos los más popula-
res son todos de la colección
Street Fighter, Tetris, Pac-
Man, Double Dragon, Do-
nkey Kong, Space Invaders,
Mortal Kombat, Galaga, As-
teroids, Punchout y miles
más.

Ya lo saben pequeños y
grandes emprendedores
del Valle de Aconcagua,
con muchas ganas, tiem-
po, talento y dedicación,
se puede llegar muy lejos,
así  lo han demostrado
Marcela y su esposo Juan
Carlos.
Roberto González Short
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Municipalidad y Universidad de Valparaíso:

Firman convenio que consolida programa ‘Universidad Abierta’ en Putaendo

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, dirigentes sociales, vecinos de Putaendo, además de
funcionarios del municipio y de la Universidad de Valparaíso.

El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, junto al
alcalde subrogante de Putaendo, Fabián Muñoz, tras la fir-
ma del convenio que mantiene la ‘Universidad Abierta’ en la
comuna.

La exitosa iniciativa ha permitido que más
de 150 personas de la comuna puedan par-
ticipar de diferentes capacitaciones gratui-
tas impartidas por el Campus San Felipe
de la Universidad de Valparaíso.

PUTAENDO.- El alcal-
de (s) Fabián Muñoz y el
rector de la Universidad de
Valparaíso, Aldo Valle, fir-
maron un acuerdo protoco-
lar para fortalecer el desa-
rrollo del reconocido pro-
grama ‘Universidad Abierta’
en Putaendo.

La ceremonia contó con
la participación de los con-
cejales Fabián Rojas y Oc-
tavio Casas; dirigentes so-
ciales, vecinas, vecinos de
Putaendo, funcionarias y
funcionarios tanto del mu-
nicipio, como también de la
prestigiosa casa de estudios
superiores.

«Sin duda es un conve-
nio muy valioso para nues-
tra comunidad y que demo-

cratiza el acceso a la Edu-
cación. Los cursos de la
Universidad Abierta han
sido muy valorados por la
gente. Debo agradecer al
rector de la Universidad de
Valparaíso, a los profesio-
nales de la universidad, a
los profesionales municipa-
les que han colaborado en
este proceso y esperamos
que esta relación sea dura-
dera en el tiempo y poda-
mos ampliar la oferta pro-

gramática de la Universi-
dad Abierta en Putaendo»,
sostuvo el alcalde (s), Fa-
bián Muñoz.

Por su parte, el rector de
la UV se mostró gratamen-
te sorprendido de la comu-
nidad putaendina, puesto
que los asistentes manifes-
taron una positiva valora-
ción a  las capacitaciones
impartidas por ‘Universi-
dad Abierta’.

«Ha sido muy gratifi-

cante ver la recepción, la
acogida con que vecinos,
vecinas y dirigentes de or-
ganizaciones de la comuna
de Putaendo han expresa-
do respecto de esta iniciati-
va que es Universidad
Abierta. Nos permite com-
probar que se trata de un
esfuerzo pleno de sentido,
que es valorado por la co-
munidad y, por lo mismo,
permite vincularnos con el
entorno social que es una de
las tareas que deben cum-
plir las universidades»,
manifestó Aldo Valle.

Una de las personas que
expuso su profunda apre-
ciación respecto a la ‘Uni-
versidad Abierta’ fue la se-
ñora Irma Mena, presiden- ta de la Unión Comunal del

Adulto Mayor de Putaendo.
La dirigente es parte del cur-
so ‘Alfabetización Digital’
junto a decenas de personas
de la tercera edad.

«Para Putaendo es un
avance muy grande que
haya llegado la Universi-
dad Abierta acá, a la Quin-
ta Región Cordillera, por-
que somos los más aban-
donados en todo sentido.
Ahora los adultos mayores
tenemos la posibilidad de
entrar en las nuevas tecno-
logías. Estamos capacitán-
donos en todo lo que es la
computación, saber ocu-
par impresoras y teléfo-
nos. Es un avance muy
grande para nosotros y es-
tamos muy agradecidos de
lo que ha hecho la munici-
palidad, el Concejo y toda

la  Dideco, que ha estado
muy preocupada de que los
cursos puedan llegar a las
personas», expresó Irma
Mena.

En el detalle, los cursos
de la ‘Universidad Abierta’
en Putaendo tienen un pro-
medio de 20 alumnas y
alumnos. Las capacitacio-
nes hacen referencia a ‘Al-
fabetización Digital para
Adultos Mayores’, ‘Prime-
ros Auxilios, ‘Gestión Social
del Deporte’, ‘Plan de Nego-
cios para Emprendedores’,
‘Búsqueda y Formulación
de Proyectos para Dirigen-
tes’, ‘Huertos Comunita-
rios’, ‘Hierbas Medicinales’,
‘Taller de Habilidades Con-
ductuales para el Éxito La-
boral’, ‘Escuela Constitu-
yente’ y ‘Cómo Administrar
mi Negocio’.
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VENDO CASA 2 PISOS
CON LOCAL

COMERCIAL EN
SAN FELIPE CERCA

DEL CESFAM
(Segismundo Iturra)

148 metros cuadrados
construidos

Excelente ubicación

Favor contactarse al Fono:
342595123

Familiares lo despidieron ayer en El Almendral:

Falleció hombre que sufrió graves quemaduras tras explosión en departamento

La explosión se originó en un departamento del tercer piso en el condominio Santo Domingo
el pasado 25 de octubre de este año.

Jorge Andrés Theoduloz Lam
falleció a la edad de 38 años
este sábado 7 de diciembre.

La potente explosión se originó en el ter-
cer piso de un departamento pertenecien-
te al Condominio Santo Domingo de San
Felipe el pasado 25 de octubre de este año.

Víctima de graves que-
maduras en prácticamente
la totalidad de su cuerpo,
este sábado 7 de diciembre
falleció Jorge Andrés
Theoduloz Lam, de 38
años de edad, quien resultó
gravemente herido a conse-
cuencia de una explosión de

gas ocurrida en un departa-
mento del condominio San-
to Domingo en San Felipe.

Como se recordará el
hecho ocurrió durante la
mañana del pasado viernes
25 de octubre, luego de un
fuerte estallido en uno de
los departamentos en el ter-

cer piso, consternando a to-
dos los vecinos.

En aquel entonces Bom-

beros manifestó que el gra-
ve accidente se habría pro-
ducido por una alta concen-
tración de gas licuado en el
inmueble, aparentemente
provocada, trascendiendo la
hipótesis del suicidio, luego
que la víctima saliera eyec-
tada desde el tercer piso con
graves quemaduras.

Asimismo, a raíz de la
onda expansiva, varios de-
partamentos resultaron con
daños estructurales precisa-
mente en ventanales, sin
registrarse otras personas
lesionadas.

En tanto el vecino afec-
tado fue derivado por la
ambulancia del Samu hasta
la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital San
Camilo de San Felipe, para
posteriormente ser deriva-
do a la Unidad de Gran Que-
mado de la Posta Central de
la Región Metropolitana.

Sin embargo a más de
un mes de este grave acci-
dente, y pese a todos esfuer-
zos médicos, Jorge Andrés
lamentablemente falleció
producto de las graves que-
maduras.

Sus familiares realiza-
ron una misa por su eterno
descanso la mañana de ayer
miércoles en la Iglesia El
Almendral de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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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 Rumbo a la Orejona  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

JUEVES 12 DE DICIEMBRE 2019

Feria deportiva tendrá lugar este fin de semana en Panquehue

Los juegos inflables no podrán faltar para los más pequeñitos.

Muchos juegos deportivos se podrán practicar este sábado en Panquehue.

Los niños tendrán entrenadores y guías para pasarlo bien durante esta jornada deportiva.

Se trata de un proyecto postulado al Insti-
tuto nacional del Deporte y que permitirá
la realización de una serie de actividades
deportivas para niños, jóvenes y adultos
de la comuna.

PANQUEHUE.-  No
hay excusa para disfrutar
de una tarde que esté llena
de actividades deportivas,
que más aun tendrán el ca-
rácter recreativo. Se trata
de una gran Feria Deporti-
va, actividad que es organi-
zada por la Oficina Muni-
cipal del Deporte y que ten-
drá lugar en el estadio Los
Libertadores del sector La
Pirca.

De acuerdo a lo informa-
do por su Coordinador Co-
munal, Alexis Barrera, se
trata de un proyecto adjudi-
cado ante el Instituto Nacio-
nal del Deporte (IND), que
considera realizar una gran
actividad deportiva, con el
fin de poder ejecutar la
práctica de una serie de dis-
ciplinas deportivas, las que
se verán reforzadas con jue-
gos inflables, zonas de hi-

dratación con agua y fruta.
«Esta feria consiste en

la ejecución de diferentes
disciplinas deportivas que
involucraba el proyecto.
Por lo mismo está conside-
rado realizar canchas de
mini futbol, futbol tenis y
por lo mismo vamos habi-
litar juegos inflables para
los más chicos y vamos ha-
cer la entrega de fruta,
agua para hidratarse, del
mismo se ha considerado
desarrollar talleres de zum-
ba, baile entretenido para
mujeres, como asimismo
unos talleres de motricidad

para  niños y adultos ma-
yores.

La idea es que participe
la mayor cantidad de per-
sonas, esperamos que se
congreguen niños, jóvenes,
mujeres y adultos mayores,
con el fin de disfrutar de un
espacio que hemos prepa-
rado para cadí uno de
ellos», dijo Barrera.

Indicó finalmente Ba-
rrera, que esta primera fe-
ria deportiva se efectuará
este sábado 14 de diciem-
bre, desde las 16:00 horas,
con entrada liberada para
toda la comunidad.
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Beneficiado con libertad vigilada:

Sujeto es condenado a tres años y un día por tenencia ilegal de escopeta

Carabineros incautó el arma y municiones desde el interior
de una parcela ubicada en el sector El Tártaro de Putaendo,
el 21 de mayo de 2016. (Fotografía Referencial).

El delito quedó al descubierto por Carabi-
neros en una parcela ubicada en el sector
El Tártaro de Putaendo el año 2016.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe con-
denó a Gerardo Andrés
Pérez Vera, a la pena de
tres años y un día de pre-
sidio tras ser juzgado y
condenado por el delito de
porte ilegal de arma de
fuego.

De acuerdo a la acusa-
ción elevada por la Fisca-

lía, los hechos ocurrieron
el 21 de mayo del 2016 en
horas de la mañana, en cir-
cunstancias en que Carabi-
neros recibió un llamado a
la guardia del Retén Los
Patos, solicitándose que
los funcionarios policiales
se dirigieran hasta la par-
cela 127 del sector El Tár-
taro de Putaendo, donde
unos cazadores dispara-
ban en el sector y los per-
digones llegaban hasta las
techumbres de algunas vi-
viendas.

Carabineros al entre-
vistarse con el administra-
dor de la parcela, autori-
zó el ingreso policial veri-
ficándose que el entonces
imputado Pérez Vera por-
taba entre sus manos una
escopeta marca Sarsilmaz,
junto con dos cartuchos de
escopeta calibre 12 sin
percutir.

Tras un juicio efectuado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe por es-

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

tos hechos, la terna de jue-
ces resolvió declarar al acu-
sado culpable del delito de
porte ilegal de arma fuego,
sancionado por la Ley
17.798 sobre control de ar-
mas.

El acusado fue senten-
ciado a la pena de tres años
y un día de presidio, cuya
pena deberá ser cumplida

en libertad vigilada.
Pablo Salinas Saldías
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El Apertura de la Liga Vecinal ya tiene un líder exclusivo

Tres fechas han corrido del torneo de Apertura de la Liga Vecinal.

Corridas tres fechas del torneo
de Apertura de la Liga Vecinal,
Andacollo comienza a ilusionarse
con hacer algo importante en la
competencia. Hasta el momento
el cuadro Andacollo tiene una
campaña perfecta en la que acu-
mula 9 puntos.

En la jornada anterior, y en el
que fue un gran partido, el actual
puntero venció 3 a 2 a Carlos Ba-
rrera, equipo que a pesar de mos-
trar una evidente alza en su ren-
dimiento, no pudo evitar caer ante
el hasta ahora mejor equipo de la
liga.

Por su parte: Villa Los Álamos,
Los Amigos y Pedro Aguirre Cer-
da, los tres equipos que quieren
arrimarse a la cima, cumplieron a
medias con las misiones del fin de

Conozca al nuevo director técnico de Unión San Felipe

El nuevo entrenador del Uní Uní tiene 49 años de edad y su carrera la ha
hecho preferentemente en clubes del sur.

semana pasado, ya que solo dos
lograron ganar sus partidos,
mientras que Los Álamos solo de-
bió conformarse con una pálida
igualdad a 1 frente a un crecido
Unión Esfuerzo.

La parte más baja de la tabla
no registró mayores novedades
debido a que Resto del Mundo,
Unión Esperanza y Carlos Barre-
ra, siguen sin la más mínima co-
secha.
Resultados fecha 3ª

Unión Esfuerzo 1 – Villa Los
Álamos 1; Barcelona 0 – Villa Ar-
gelia 0; Aconcagua 3 – Unión Es-
peranza 2; Andacollo 3 – Carlos
Barrera 2; Los Amigos 3 – Santos
0; Pedro Aguirre Cerda 4 – Her-
nán Pérez Quijanes 0; Tsunami 5
– Resto del Mundo 2.

Si bien es cierto no se trata de
un gran nombre, Erwin Durán
Santander parece reunir las
condiciones como para que
Unión San Felipe pueda aspirar
a hacer algo interesante en la li-
guilla del ascenso y posterior
temporada de la serie B del fút-
bol chileno.

A sus 49 años de edad, el nue-
vo estratega albirrojo sabe de as-
censos ya que en su momento ha
logrado cambiar de categoría a
Fernández Vial y Deportes Puerto

Montt, club con el que estuvo a un
paso de subir a la Primera A.

La carrera como entrenador,
Durán Santander la inició el año
2013 en Fernández Vial. El estre-
no fue feliz y muy provechoso al
ganar en línea los torneos de Aper-
tura y Clausura.

Culminada su incursión en el
club del ‘almirante’, Erwin Durán
tomó las riendas de Naval de Tal-
cahuano, ciudad en la que puso fin
a su estadía en el Bío Bío.

El año 2015, el nuevo adiestra-

dor de Unión San Felipe tomó sus
maletas para emprender viaje has-
ta la capital de la región de Los
Lagos, donde dirigió a Deportes
Puerto Montt, con el que casi as-
ciende a la serie de oro del fútbol
chileno, pero por diferencia de
goles no logró desplazar a Ever-
ton de Viña del Mar.  En la ida
perdió 3 a 1, mientras que en la
revancha jugada en el estadio
Chinquihue, su escuadra se impu-
so 1 a 0 a los ‘Oro y Cielo’, en la
liguilla del año 2016.

La estadía en el conjunto la-
custre se prolongó por tres tem-
poradas. De ahí fue con rumbo al
norte chico, para comandar sin
mayor éxito a Deportes Copiapó.
En la antesala a su llegada a Unión
San Felipe, Durán Santander
muestra un paso por Deportes Li-
mache, con el que cumplió una
campaña solo regular.

En su primer acercamiento
con El Trabajo Deportivo, el
coach señaló: «Voy con mucha fe
e ilusión; hay una muy buena
base de jugadores, a la que habrá
que agregar otros más para te-
ner un plantel equilibrado; lo im-

portante es que es un grupo joven,
sin temores y con hambre de ga-
nar cosas».
Ficha Técnica

Nombre: Erwin Manuel Durán
Santander

Edad: 49 años
Fecha de nacimiento: 17 – 10

– 1970
Clubes en que ha dirigido:
Fernández Vial: 2013 y 2019
Naval: 2014
Deportes Puerto Montt: 2014

– 2017
Deportes Copiapó: 2017 –

2018
Deportes Limache: 2018
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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: Una buena amistad no debe arruinarse
por un desliz amoroso. Si hay sentimientos en-
tonces las cosas pueden llegar a cambiar para
mejor. SALUD: Busque cosas que le calmen.
DINERO: Sea prudente en cada paso que pre-
tende dar en su trabajo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Es mejor evitar los malos entendidos
ya que repercutirán en lo que resta del mes.
SALUD: No subestime los temas de salud. Cuí-
dese. DINERO: Tiene la capacidad para cum-
plir con sus objetivos, pero tenga cuidado con
desviar su camino. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Más cuidado con las metidas de pata.
El engaño es complicado de solucionar. SALUD:
Trate de evitar los malos ratos. DINERO: No se
deje influenciar tanto en las decisiones en es-
pecial cuando hay tantas cosas en juego a la
hora de hacer negocios. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Es mejor que evites roces por cosas
absurdas para que sus vínculos afectivos no se
dañen. SALUD: Tenga cuidado con los acciden-
tes laborales. DINERO: Usted debe mantener
el control en este momento y no dejarse llevar
por el entusiasmo. Analice todo. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.

AMOR: No se deje llevar por un mal rato ya que
sin darse cuenta puede estar afectando su ima-
gen con su pareja. SALUD: Tenga cuidado con
los accidentes, no se arriesgue. DINERO: Me-
jore la gestión de su negocio para así poder re-
puntar, además deberá optimizar sus recursos.
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Aprenda a escuchar lo que realmente
su pareja desea decirle en lugar de solo lo que
quiere escuchar. SALUD: Más cuidado con
esos bajones de ánimo. DINERO: No se debe
quedar solo en las ideas, antes que termine el
año debe concretarlas. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 23.

AMOR: La sinceridad se debe mantener
siempre para que así las cosas funcionen.
SALUD: Cuidado con las infecciones esto-
macales. Precaución. DINERO: No debe mi-
nimizar el potencial que tiene, es hora de que
se crea más el cuento. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: No considere una pérdida de tiempo el
analizar qué cosas necesita para encontrar la
felicidad. SALUD: Cuidado con las alergias a la
piel. DINERO: Calma por ahora, trate en lo po-
sible de evitar gastar más de la cuenta o le ter-
minará faltando dinero. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Ya es momento de decidirse e iniciar
una nueva relación antes que finalice esta pri-
mera mitad de mes. SALUD: Realice más
deportes y coma sano. DINERO: Recuerda
que debe motivar siempre a quienes trabajan
con usted para que así el equipo funcione.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Piense un poco más las cosas para
evitar confusiones. Tal vez las cosas no son
como las cree. SALUD: Tenga más cuidado
al salir a hacer deporte. DINERO: Medite so-
bre las alternativas para expandir su rubro de
negocios. Es una idea que debe meditar.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: No olvide que su corazón necesita
amar nuevamente y para eso debe dejar atrás
el temor. SALUD: Haga más cosas en bene-
ficio de su salud. DINERO: Enfoque bien las
energías que gastas en tu trabajo o empresa,
para así obtener buenos resultados. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: La vida es muy linda, aprovéchela al
máximo disfrutando del amor que le entregan.
SALUD: Elimine de su vida las cosas que le
perjudican. DINERO: Debes cambiar tu es-
trategia para que su trabajo sea reconocido
por sus superiores. COLOR: Azul. NÚMERO:
17.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Tienen boleto al Sudamericano 2020:

Alumnas del Darío Salas ganan el Classic Súper Dance 2019

LAS MEJORES DE CHILE.- Estas pequeñitas ganaron en la
categoría Mini estilo Jazz, son las campeonas nacionales
2019.

REYES DEL HIP HOP.- También en la categoría Youth estilo
Hip hop tenemos a estos destacados deportistas, ellos son
los vicecampeones de este año.

SANTA MARÍA.- Vuel-
ven a la carga los niños acon-
cagüinos que practican la
danza y acrobacias a nivel
estudiantil en los campeona-
tos de Classic Súper Dan-
ce 2019 y esta vez regresa-
ron de Santiago con el máxi-
mo premio, ser Campeones
Nacionales. Se trata de un
Mega evento en donde com-
pitieron los mejores equipos
del país en busca de coronar-
se campeones nacionales en
cada una de las categorías en
competencia.

Este año las campeonas
nacionales resultaron ser las
alumnas del Liceo Darío Sa-
las, de Santa María, quienes
llevan ya dos años entrenan-
do con su profesora de edu-
cación física, Solange Ro-
dríguez.

«La final se disputó en el
Teatro Teletón este 8 de di-
ciembre, ellas ganaron en la
categoría Mini estilo Jazz,
pero no fueron solas, tam-
bién en la categoría Youth
estilo Hip hop, ellos son los
vicecampeones 2019. En to-
tal fueron 18 los estudiantes
que participaron este año,

así que espero se sigan es-
forzando», dijo Rodríguez.

Según los organizado-
res, en este evento se entre-
garon Bids a los equipos
campeones de cada catego-
ría para participar en el
Mundial de la disciplina que
se realizará en 2020 en la
ciudad de Orlando, Florida,
en Estados Unidos para
aquellos estudiantes de me-
dia, en el caso de las niñas
de Santa María ganaron bo-
leto para el Sudamericano
2020 que se disputará en
Colombia o Argentina antes
de finalizar el primer semes-
tre del año.
Roberto González Short

Profesora de educación físi-
ca, Solange Rodríguez.


