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Plan de Gestión de Tránsito: OJO conductores
A partir de hoy miércoles y hasta el viernes
cortarán por etapas la calle Traslaviña
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Delincuentes huyeron con botín de $2.500.000

Administrador de estación de bencina fue interceptado
cuando se dirigía en su automóvil a depositar al banco

Violento asalto
a mano armada
sufre trabajador

PARA SENTIR ORGULLO.- Con el propósito de hermosear y recuperar los espacios al
aire libre que poseen las dependencias de la ex-Escuela Hogar de San Felipe, vecinos
del barrio Las 4 Villas se organizaron para realizar una jornada denominada ‘Minga Co-
munitaria’, efectuada el primer fin de semana de noviembre y que continuará con activi-
dades complementarias durante todo el presente mes. ¡Bravo!

Concejo aprobó moción y Padem:
Serán 39 los profesores
despedidos por la Daem
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Después de meses de atraso:
Asistentes de Educación
logran bono de cien mil
pesos en dos cuotas
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Loable iniciativa:
Vecinos de Las 4 Villas
Trabajan para recuperar
la ex-Escuela Hogar
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Con actividad de promoción:
Universidad Aconcagua
se suma a la Teletón
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Acuña, Silva, Droguett, González:
Seis jugadores y el
preparador físico parten
de Unión San Felipe
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Negociación del sector público:
Salud Municipal funcionó
‘casi’ con normalidad
durante la paralización
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Capilla reducida a cenizas:
Fiscalía debe determinar
si incendio en Villa Juan
Pablo II fue intencional
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Porque el tiempo pasa,
las realidades, situaciones y
condiciones mudan de ai-
res, y con ellas, las subjeti-
vidades. Disciplina, orden,
silencio. «Siéntense a leer el
librito», «respeten la auto-
ridad», «sean dóciles», «si-
gan las normas, ese es el
camino», ¡nada de inventar
caminos! Sabemos que esos
tiempos están cambiando.
Sabemos bien, además, que
la verticalidad, la rigidez o
la unidireccionalidad en la
transmisión de conocimien-
tos no es todo lo que con-
cierne, hoy día, al hacer
educador y tampoco es, en
absoluto, materia de admi-
ración de los niños y jóve-
nes.

Si queremos educar, de-
bemos interpelar. Si quere-
mos interpelar, debemos
comprender. Si queremos
comprender, debemos re-
flexionar. Si queremos re-
flexionar, debemos explo-
rar. Si queremos explorar,
debemos cambiar. Y si que-
remos cambiar, debemos
(trabajar y) abrir la ense-
ñanza hacia nuevos forma-
tos, enfoques, metodolo-
gías y herramientas que,
además de servir como
complemento didáctico y
pedagógico, promuevan y
favorezcan el crecimiento y
aprendizaje de los niños y
jóvenes en el aula escolar.
Para ello es importante no
sólo considerar sino tam-
bién comprender que «hoy,
las subjetividades infanti-
les y juveniles se ven atra-
vesadas por lo ‘massmediá-
tico’ o lo multimedial y no
solo por la normativa ins-
titucional (Minzi, 2011: 31).
Siguiendo a Narodowski
(1999), ¿cómo romper, en-
tonces, con el monopolio

Compactos, densos y
húmedos, así son los mu-
ffins, un bizcocho con una
peculiar forma de hongo.
A diferencia de los famo-
sos cupcakes, éstos no son
esponjosos, son firmes y
son de mayor tamaño.

De chocolate, con
chips, rellenos, de coco,
de vainilla, con semillas,
de todo pero sin cremas
que lo acompañen.

Muffin de chocolate-
naranja: batir 250 gramos
de margarina con 1 taza
de azúcar y 1 cda de vai-
nilla, añadir 3 huevos y 2
tazas de harina tamizada
con ½ taza de almidón de
maíz y 1 cdita de polvos de
hornear. Separar 1/3 de la
mezcla y añadir 3 cdas de
cacao amargo y al resto
agregar la ralladura de
naranja y el jugo de 2 na-
ranjas.

Muffin relleno inglés:
Batir 200 gramos de mar-
garina con 1 taza de azú-

Muffins
12 unidades

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Romper con viejos
paradigmas

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

del saber escolar? ¿Cómo
lograr que la escuela, sus
espacios de formación, o la
misma forma de pedagogía
establecida por ella, se
adapte en favor de la infan-
cia y no, por el contrario, la
infancia a la escuela? Esa es
la cuestión.

Para comenzar, es inne-
gable que existe un nuevo
ámbito donde se mueven,
exponen, instalan, conocen
y dan a conocer los niños y
los jóvenes: si, el entorno di-
gital: Internet y la red/las
redes. El uso combinado e
intensivo de dispositivos di-
gitales (notebook, celulares,
tablets, etc.) y redes (Youtu-
be, Facebook, Whatsapp,
Twitter, Snapchat, entre
otras), por parte de éstos,
permite pensar nuevas con-
diciones y modalidades en
(y de) los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Sin em-
bargo, es la apropiación (so-
cial) que se le da a estos
medios digitales la que le
otorga a toda tecnología un
uso significante y, en el caso
del aula escolar, pedagógi-
co.

En ese sentido, tal
como sostiene Minzi
(2011), es fundamental
acercar estos medios so-
ciales y tecnologías digita-
les al espacio formal edu-
cativo, para de ese modo
entender lo que viven y
cómo viven y, en conse-
cuencia, por qué consu-
men lo que consumen ni-
ños y jóvenes: ¿Qué hay
entonces de atractivo de-
trás de estas pantallas ubi-
cuas? ¿Qué les ofrecen?
¿Qué consumos, activida-
des y prácticas surgen y se
desprenden a partir de és-
tas? ¿Qué sentido tiene el
uso de las mismas para

ellas? ¿Qué injerencia me-
todológica podrían tener
estos consumos en el ám-
bito escolar? ¿Cómo sacar
-o no- provecho de ello?
¿Qué rol deben cumplir los
educadores en este nuevo
marco? ¿Cómo debe la es-
cuela responder a éstas?

En ese orden de ideas, es
esencial que la escuela se
pregunte, explore y reflexio-
ne sobre el impacto social y
simbólico que implica el uso
de tecnologías, por parte de
niños y jóvenes, fuera del
espacio formal institucional
y no, por el contrario, ex-
panda esa brecha. Es decir,
debe hacer frente a este en-
torno digital en el que se en-
cuentran inmersos y, por lo
tanto, abrir la enseñanza a
la multiplicidad de lengua-
jes y saberes que la exceden,
esto es, a la multialfabetiza-
ción digital. Por eso mismo,
hay que tener en cuenta que,
así como la educación del si-
glo XX se desarrolló a base
de la lecto-escritura, la edu-
cación del siglo XXI no se
puede imaginar sin la utili-
zación de los medios que
proporcionan las tecnolo-
gías. Lo cual no significa que
su mismo uso, en el espacio
escolar, implique el abando-
no o reemplazo de la labor
y acción docente (indiscuti-
blemente necesaria e im-
prescindible para todo pro-
ceso de enseñanza). Por el
contrario, éstas son sólo un
complemento para el traba-
jo pedagógico de los docen-
tes, pues suponen un sopor-
te mediador en el proceso de
colaboración y construcción
del conocimiento, así como
una herramienta para esti-
mular nuevos formatos de
aprendizaje en el espacio y
tiempo escolar actual.

car y 1 cda de vainilla, aña-
dir 3 huevos y luego 2 tazas
de harina con 1 taza de al-
midón de maíz más 1 cdita
de polvos de hornear.

Engrasar y enharinar
moldes para cupcakes, para
los muffins de chocolate-
naranja depositar de a 1 cu-
charada intercalada la mez-
cla y unir ligeramente con
un palillo.

Para los muffins relle-
nos inglés rellenar el molde
hasta la mitad y rellenar con
mermelada, luego cubrir
con más mezcla. Puede va-

riar esta receta añadiendo
coco, semillas, ralladura de
limón.

Se hornean por 20 mi-
nutos a 180°C (Precalenta-
do) o hasta que al pinchar
con un palillo esté salga
seco. Retirar y enfriar 15
minutos en el molde y lue-
go fuera de éste.

Espero les haya gustado
esta propuesta, aunque se
parecen, su resultado es
completamente diferente,
nos encontramos la próxi-
ma con la torta más senci-
lla.
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Concejo aprobó moción junto con Padem 2018:

Confirman nuestra exclusiva: Serán 39 los profesores despedidos por la Daem

Cristian Beals, concejal de
San Felipe (archivo).

Plan Anual de Educación Municipal del
próximo año considera la fusión de las
Escuelas San Rafael y Juan Gómez Millas,
misma determinación que se podría tomar
con el Liceo Politécnico Roberto Humeres.

El Concejo Municipal de
San Felipe aprobó este mar-
tes el Plan Anual de Educa-
ción Municipal, Padem
2018, herramienta de plani-
ficación que en esta oportu-
nidad considera la fusión de
las Escuelas San Rafael y
Juan Gómez Millas, las cua-
les pasarán a funcionar
como unidad a partir del
próximo año.

En la misma sesión de
concejo, los ediles aproba-
ron el despido definitivo -
sin indemnización- de 39
profesores del sistema mu-
nicipal, debido al uso exce-
sivo de licencias médicas,
tal como lo advirtiera hace
un par de semanas en este
mismo medio, el concejal
sanfelipeño Christian Beals,
quien detalló que «original-
mente eran 42 (profesores),
pero habían tres que tenían

excepciones médicas y que
por un problema de su sis-
tema médico no habían
ejercido la acción de some-
terse a la medicina preven-
tiva y, por último, jubilar a
través de esas afecciones»,
anunció.

El galeno aclaró que esta
determinación se funda-
menta en la legislación vi-
gente y que los despidos se
generan a raíz de un «abu-
so de licencias» y no por-
que un profesor no pueda
presentar cuadros patológi-
cos relacionados con el des-
empeño de su labor docen-
te.

«Cuadros de faringe o
laringe,  son propios de la
profesión, pero éstos otros
son resquicios legales que
además otorgaban dos mé-
dicos en San Felipe y que
perjudican a la comuni-

dad», explicó Beals, agre-
gando que esta determina-
ción es aplicable a todos los
estamentos municipales:
salud, educación y funcio-
namiento municipal.

FUSIÓN DE
ESCUELAS

Uno de los ítems más
llamativos del Padem
2018, es que, debido a la
baja matrícula que presen-
tan algunos establecimien-
tos de educación munici-
pal, procederán a fusionar-
se las escuelas San Rafael
y Juan Gómez Millas, a la
vez que otras serán evalua-
das durante el próximo
año.

«Dentro de los reacon-
dicionamientos de gestión
del plan, está la fusión de
estas dos escuelas, ya que
hay una cercanía y un nú-

mero de alumnos que no
cumplía con los requisitos
para su financiamiento y
hay otras más que están
evaluación para hacerlo
dentro del próximo año»,
expuso Beals.

El concejal fundamen-
tó esta decisión en el es-
caso número de estudian-
tes que registró la última
matrícula de cada una de
estas escuelas y manifes-
tó que «básicamente es

retorno que permite man-
tener un cuerpo de profe-
sores casi similar al nú-
mero de alumnos, lo que
no permitía mantener
económicamente estas es-
cuelas»,  detalló el edil
sanfelipeño, advirtiendo
que el Liceo Politécnico
Roberto Humeres podría
correr igual suerte el
próximo año.

«Podría ser fusionado o
equipado con otro colegio

que  no mantenga el núme-
ro de alumnos, pero eso hay
que evaluarlo, pero es una
de las ideas», anticipó el fa-
cultativo.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Plan de Gestión de Tránsito:

A partir de hoy y hasta el viernes cortarán por etapas calle Traslaviña

A partir de hoy el tránsito estará suspendido en calle Traslaviña, entre Santo Domingo y
Chacabuco. Mañana y el viernes se suspenderán otros tramos.

Importante arteria de la comuna será com-
pletamente pavimentada, a lo que se suma
el mejoramiento de las veredas

El día de hoy miércoles
15, mañana jueves 16 y este
viernes 17 de noviembre se
cortará el tránsito por la ca-
lle Traslaviña para realizar
los trabajos de pavimenta-
ción, en el marco de la cons-
trucción de ciclovías y el
Plan de Gestión de Tránsi-
to.

Así lo dio a conocer el
director de Obras de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,

Claudio Díaz, quien señaló
que la calle será completa-
mente pavimentada, mejo-
rando su aspecto, por lo que
se cortará el tránsito en tres
etapas, comenzando este
miércoles a las 10 de la ma-
ñana con el corte de calle

Traslaviña, entre la avenida
Chacabuco y Santo Domin-
go.

«Este proyecto de pavi-
mentación de Traslaviña
solo va a afectar tres días
de esta semana, en estos
tres días va a quedar com-
pletamente pavimentado
con un asfalto nuevo. Des-
de Chacabuco hasta
O´Higgins, se hizo un cam-
bio de programación de
obras, a petición del muni-
cipio, porque el Serviu ac-
cedió a hacer la reposicion
de veredas en esta calle,
pero no con hormigón nor-
mal, sino que con hormigón
estampado, la misma solu-
ción que se ha dado en otros
sectores de San Felipe y que
ha resultado bastante
bien», dijo el profesional.

Según detalló Omar
Contreras, profesional de la
empresa a cargo de las
obras, un segundo corte se
producirá el día jueves, en-

tre las calles Santo Domin-
go y Freire, para terminar el
día viernes el tramo Freire
y la avenida O´Higgins.

«Se van a desviar los
vehículos en estas tres eta-
pas, se van a colocar seña-
les advirtiendo la situación,
banderilleros y barreras
para evitar el tránsito en

las zonas de trabajo. El día
miércoles vamos a comen-
zar los trabajos, a partir de
las 10:30 y los días jueves
y viernes los trabajos van
a comenzar a partir de las
cinco de la tarde», dijo el
profesional.

Según explicó el Direc-
tor de Obras, los trabajos

van avanzando de acuerdo
a los plazos establecidos en
el proyecto y el llamado a la
comunidad es a la compren-
sión y a anticiparse al im-
pacto que produce una obra
de esta naturaleza, especial-
mente por el corte de calles
que se realizarán cuando
sea necesario y preferir ca-
lles alternativas.
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Después de meses de atraso:

Asistentes de la Educación logran bono de cien mil pesos en dos cuotas

La directiva encabezada por Mignol Muñoz durante la sesión del Concejo Municipal ayer.

Ayer por fin el Concejo
Municipal de San Felipe
aprobó un bono de cien mil
pesos para los Asistentes de
la Educación, repartidos en
dos cuotas, la primera de
las cuales se cancelará a fi-

nes de este mes y la segun-
da en marzo del próximo
año.

La directiva encabeza-
da por Mignol Muñoz con-
currió ayer a la sesión or-
dinaria del Concejo para

solicitar la aprobación de
este bono que estaba pe-
dido desde principios de
año, para que fuera cance-
lado en mayo y agosto, sin
embargo tuvieron que es-
perar hasta ayer para que
fuera aprobado por el
Concejo.

“Sí, nos aprobaron un
bono que estaba como
bien difícil puesto que no-
sotros enviamos la solici-
tud a principio de año y
siempre se cancelaba en el
mes de mayo y agosto, en-
tonces se había dilatado y
hoy por fin lo logramos,
van a pagar un bono de
cincuenta mil pesos a to-
dos los asistentes de la
Educación, ahora a fines
de noviembre y los otros
cincuenta mil que son la
segunda parte en marzo, es decir en dos cuotas”,

dijo la dirigente.
- ¿Cómo están los

asistentes de la Educa-
ción hoy en día?

- Los asistentes… la
verdad no muy contentos
por esto mismo de los re-
trasos que hay, justamen-

te este bono. Esperar que
el próximo año sea mejor,
vamos a trabajar para po-
der lograr un reajuste ma-
yor.

Más adelante Mignol
Muñoz sostuvo que “lamen-
tablemente hay mucha de-
mora, no sé qué pasa que se

demoraron tanto esta vez,
pero sí nos han aprobado
las cosas”.

Actualmente poco más
de quinientas personas
cumplen labores de asisten-
tes de la educación en esta-
blecimientos educacionales
de San Felipe.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES 15 NOVIEMBRE
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
23:30 Documental Alemán

D.W.
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
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PUBLICACION DE EXTRACTO

En causa Rol V-16-2017 del 1º Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $147.344.876para el Lote expropiado Nº
3, correspondiente indemnización provisional más reajustes,
de una superficie de 93.000 mt2, rol de avalúo 151-41 de la
comuna LlayLlay,V Región, figura a nombre SALMONIFERA
E INVERSIONES CENTAU, dispuesta por D.S. Exento
Nº1459 de 30diciembre 2016 Ministerio Obras Publicas,
publicado 01 de febrero 2017Diario Oficial y diario El Trabajo,
necesario para ejecución de la obra "NUEVOS POZOS LLAY
LLAY -ETAPA 2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE GRAN VALPARAISO", Comuna Llay Llay,
individualizado plano y cuadros de expropiacion de Esval S.A.
con los siguientes deslindes: Lote Nº3:.NORTE:TRAMO J-K
EN 171,14 M Y L-M EN 241,80 M, AMBOS CON OTROS
PROPIETARIOS; SUR: TRAMO E-F EN 133,45 M CON LOTE
1 DE EXPROPIACION TRAMO H-E EN 190,48 M CON LOTE
2 DE EXPROPIACION; ORIENTE: TRAMO H-I EN 77,64 M,
I-J EN 139,67 M Y K-L EN 45,50 M, TODOS CON OTROS
PROPIETARIOS; PONIENTE: TRAMO M-F EN 173,05 M
CON OTROS PROPIETARIOS. Para efectos previstos art.
23 Decreto Ley 2.186 se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio
y acreedores que antes dicha fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio
bien expropiado o ejercicio facultades de dueño, hagan
valer derechos en procedimiento liquidacion monto
indemnizacion plazo 20 días hábiles contados desde
último aviso, bajo apercibimiento que transcurrido dicho
plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria Subrogante.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1205, de 03 de
octubre de 2017,  se
desistió de la expropiación
del lote N°3, el cual fue
expropiado mediante
Decreto Exento MOP.
N°1339, de 16 de
noviembre de 2016,
debido a la adecuación del
proyecto, el cual no
considera la utilización del
lote antes mencionado de
la obra "Embalse
Catemu", Comuna de
Catemu, V Región de
Valparaíso.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1206, de 03 de
octubre de 2017,  se
desistió de la expropiación
del lote N°2, el cual fue
expropiado mediante
Decreto Exento MOP.
N°1305, de 15 de
noviembre de 2016,
debido a la adecuación del
proyecto, el cual no
considera la utilización del
lote antes mencionado  de
la obra "Embalse
Catemu", Comuna de
Catemu, V Región de
Valparaíso.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1207, de 03 de
octubre de 2017,  se
desistió de la expropiación
del lote N°5, el cual fue
expropiado mediante
Decreto Exento MOP.
N°1304, de 15 de
noviembre de 2016,
debido a la adecuación del
proyecto, el cual no
considera la utilización del
lote antes mencionado de
la obra "Embalse
Catemu", Comuna de
Catemu, V Región de
Valparaíso.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1208, de 03 de
octubre de 2017,  se
desistió de la expropiación
del lote N°6, el cual fue
expropiado mediante
Decreto Exento MOP.
N°1278, de 15 de
noviembre de 2016,
debido a la adecuación del
proyecto, el cual no
considera la utilización del
lote antes mencionado de
la obra "Embalse
Catemu", Comuna de
Catemu, V Región de
Valparaíso.

EXTRACTO

Por Decreto Exento
MOP. Nº 1209, de 03 de
octubre de 2017,  se
desistió de la expropiación
del lote N°12, el cual fue
expropiado mediante
Decreto Exento MOP.
N°1337, de 16 de
noviembre de 2016,
debido a la adecuación del
proyecto, el cual no
considera la utilización del
lote antes mencionado  de
la obra "Embalse
Catemu", Comuna de
Catemu, V Región de
Valparaíso.

Candidata  a Diputada propone un botón de pánico:

Camila Flores lanza campaña para evitar la violencia intrafamiliar

Camila Flores junto a la Concejal Patricia Boffa durante el
lanzamiento de la campaña.

La candidata a Diputada
Camila Flores, de RN, lan-
zó ayer la campaña ‘Yo te
amo, yo no te pego’, des-
tinada a evitar la violencia
intrafamiliar.

La campaña se trata de
entregar una pulserita que
señala el texto anterior,
donde muchos hombres se
la han puesto y se han com-
prometido a amar y prote-
ger a su mujer, familia y han
firmado un compromiso de
respeto de no a la violencia

que no conduce a nada.
La candidata dijo que

esta idea de partir una cam-
paña es para apoyar a las
mujeres, especialmente a
aquellas que viven violencia
intrafamiliar y no solo las
mujeres, sino que los hom-
bres, niños y adultos mayo-
res que día a día viven dis-
tintos tipos de violencia, no
solo física, sino que también
la económica, psicológica,
laboral.

“Existen cifras también

en nuestra región que han
aumentado en un 38% de
un año para otro, hablo del
2016 al 2017, el problema
que yo estoy segura que
esas son cifras negras, mu-
chas personas no se atreven
a denunciar por temor, por
vergüenza, probablemente
por el escrutinio público
que se puede generar que
un hombre, una mujer, un
adulto mayor pueda de-
nunciar  y para eso necesi-
tamos soluciones, medidas
concretas”, dijo la candida-
ta.

La candidata pretende
impulsar como medida con-
creta, que  cada persona que
tenga un teléfono inteligen-
te pueda, a través de una
aplicación, contar con una
suerte de botón de pánico,
solamente como medida

para quienes vivan violencia
intrafamiliar, donde esté
establecido el contacto con
las policías, y por otro lado
que se pueda ingresar a este
sistema dos familiares a
quienes a penas se active
este botón, se les avise que
esa persona está viviendo
violencia intrafamiliar.

“Hoy en día las medidas
precautorias que estable-
cen los tribunales de justi-
cia no son suficientes, mu-
chas veces estas órdenes de
alejamiento son quebran-
tadas, ¿Qué hace una mu-
jer cuando se encuentra en
una situación de peligro?,
la idea mía es precisamen-
te apretar este botón y dar
la señal de alerta que está
en peligro”, indicó la candi-
data.

Por su parte la concejal
Patricia Boffa dijo que era
una tremenda iniciativa,
para ella como mujer era un
tema que le preocupa, re-
cordando que no sólo exis-
te la violencia física sino que
económica, que está oculta,
lo mismo que la sexual, so-
cial, sicológica y verbal.



EL TRABAJO Miércoles 15 de Noviembre de 2017 77777

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL

SEGUNDO AVISO

El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza
y ante el no pago de impuesto territorial correspondiente a los años  2015 al 2016 ha solicitado el remate de los
siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados, fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA SAN FELIPE

En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.

Expediente administrativo 10377-2016 SAN FELIPE, causa rol 3876-2017. Fecha de remate 28 de Noviembre del
2017 a las 11:00 horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00048-024 VERGARA PALMA OLGA A CHACABUCO 344

COMUNA SAN FELIPE $ 56.903.396
060-00123-033 AMAR ORTIZ GUISSELL PAOLA A PRAT 1041 LT 3

COMUNA SAN FELIPE $ 28.589.191
060-00133-013 VIAL LILLO JOSE FRANKLIN AREAS VERDE 3

COMUNA SAN FELIPE $ 10.460.395

Expediente administrativo 10293-2016 SAN FELIPE, causa rol 3875-2017. Fecha de remate 28 de Noviembre
del 2017 a las 11:00 horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00048-020 VERGARA PALMA FRANCISCA OLGA CHACABUCO 324

COMUNA SAN FELIPE $ 51.607.719
060-00172-005 RUBILAR AHUMADA YOLANDA AMERICA SAN MARTIN 21

COMUNA SAN FELIPE $ 72.342.124
060-00940-006 INMOBILIARIA INCA DOS LIMITADA CHACRA LOS PALTOS LT A3

COMUNA SAN FELIPE $ 1.510.967.306
060-03339-007 FUENZALIDA PAEZ AMELIA Y OTROS B MONTENEGRO 4536 LT A

COMUNA SAN FELIPE $ 30.241.706

Expediente administrativo 10166-2016 SAN FELIPE, causa rol 3880-2017. Fecha de remate 28 de Noviembre
del 2017 a las 11:00 horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00003-017  ROJAS SANTIBANEZ 2 NORTE 72

CRISTIAN ALONSO COMUNA SAN FELIPE $ 40.962.524
060-00015-040  MUNOZ ARANCIBIA DIEGO RAMON A CIFUENTES

COMUNA SAN FELIPE $ 12.049.047
060-00015-057  HERRERA HURTUVIA ARTEMON CIFUENTES 307

ELSA ELIZABETH LT 2 COMUNA SAN FELIPE $ 3.686.437
060-00023-007  SOCIEDAD DE TORO MAZOTE 47

INVERSIONES E INMOBI  COMUNA SAN FELIPE $ 51.673.196
060-00027-019  SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290

COMUNA SAN FELIPE $ 22.340.529
060-00027-025  SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290

COMUNA SAN FELIPE $ 20.090.331
060-00144-071  BANCO HIPOTECARIO EDIF PORTALES LC 49

CHILE LIQUIDACION COMUNA SAN FELIPE $ 12.814.155
060-00167-016  SEPULVEDA ESPINOZA MINA CELIA FREIRE  287 COMUNA SAN FELIPE   $ 36.970.159
060-00172-009  AMAR AMAR ELIAS FREIRE 16 COMUNA SAN FELIPE   $ 43.520.217

Expediente administrativo 10167-2016 SAN FELIPE, causa rol 3878-2017. Fecha de remate 29 de Noviembre
del 2017 a las 11:00 horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00223-021 INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S A LT O 10 Y 11 EX FCA

PARRY COMUNA SAN FELIPE $ 160.656.267
060-00318-028 MOLINA ACUNA RODOLFO HUMBERTO CJ ONETO  LT 1-B

COMUNA SAN FELIPE                $ 12.237.969
060-00341-011 SUC. ROBLES TORO ROSA HERMINIA REAL 972 COMUNA SAN FELIPE     $  36.066.087
060-00404-055 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A PARCELA N 25 - PARCELACION

STA VERONICA
COMUNA SAN FELIPE $    86.911.408

060-00581-002 MANDIOLA SOTO PEDRO ANTONIO ENCON 362
COMUNA SAN FELIPE $ 40.176.197

Expediente administrativo 10433-2016 SAN FELIPE, causa rol 3873-2017. Fecha de remate 29 de Noviembre
del 2017 a las 11:00 horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00048-024 VERGARA PALMA OLGA A CHACABUCO  344

COMUNA SAN FELIPE $ 56.903.396
060-00123-033 AMAR ORTIZ GUISSELL PAOLA A PRAT 1041  LT 3

COMUNA SAN FELIPE $ 28.589.191
060-00315-012 MENDOZA FERNANDEZ FRANCISCO ANT LA PALMA COMUNA SAN FELIPE    $ 40.033.275
060-00404-055 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A PARCELA N 25 - PARCELACION

STA VERONICA
COMUNA SAN FELIPE $ 86.911.408

060-00711-011 PASTENE PASTENE MARIA FILOMENA ENCON 351 COMUNA SAN FELIPE  $ 30.560.564

Expediente administrativo 10315-2016 SAN FELIPE, causa rol 3872-2017. Fecha de remate 29 de Noviembre
del 2017 a las 12:00  horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00340-093 LABRA CALDERON JUDITH DEL C CALLE PJ UNO S/N

SAN FELIPE $ 3.623.554
060-00950-057 NEIRA FLORES XIMENA PAOLA CALLE EL ALMENDRAL 3349

LT 8-C SAN FELIPE $ 34.574.838

Expediente administrativo 10143-2016 SAN FELIPE, causa rol 3869-2017. Fecha de remate 30 de Noviembre
del 2017 a las 11:00  horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00001-222 TRENTACOSTE SERGIO GUSTAVO PJE J MONTT 1447

COMUNA SAN FELIPE $  78.572.757
060-00003-018 ROJAS SANTIBANEZ CRISTIAN ALONSO 2 NORTE 82

COMUNA SAN FELIPE $  47.809.020
060-00123-013 AMAR ORTIZ MAURICIO ARMANDO A PRAT 1041  EX 75

COMUNA SAN FELIPE $  58.052.162
060-00162-013 RIOS ALVAREZ LAUTARO YUNGAY 273

COMUNA SAN FELIPE $ 144.843.296
060-00163-009 BORQUEZ ESPINOZA JAIME Y OTRO MERCED 84

COMUNA SAN FELIPE $ 74.939.475
060-00187-028 SALINAS DIAZ ROSA SN MARTIN  294

COMUNA SAN FELIPE $ 24.338.224
060-00204-032 OLIVARES NEIRA SERGIO LAS HERAS 15

COMUNA SAN FELIPE $ 236.195.965
060-00222-001 INMOB SAN BARTOLOME SA D DE ALMAGRO LTE21

COMUNA SAN FELIPE $ 57.515.756
060-00366-048 VALDERRAMA ROJAS GONZALO CALLE 3 LT 24B

COMUNA SAN FELIPE $ 66.934.499
060-01185-051 CHINCHON BRICENO NILA CAM A LA PLANTA

COMUNA SAN FELIPE $ 44.852.226

Expediente administrativo 10432-2016 SAN FELIPE, causa rol 3823-2017. Fecha de remate 30 de Noviembre
del 2017 a las 11:00  horas.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION
060-00001-222 TRENTACOSTE SERGIO GUSTAVO PJE J MONTT 1447

COMUNA SAN FELIPE $ 78.572.757
060-00003-018 ROJAS SANTIBANEZ CRISTIAN ALONSO 2 NORTE 82

COMUNA SAN FELIPE $ 47.809.020
060-00042-006 GOMEZ PEREZ ERNESTINA DEL TRANSI A YUNGAY  77

COMUNA SAN FELIPE $ 50.728.915
060-00048-021 VERGARA PALMA FRANCISCA OLGA CHACABUCO  330

COMUNA SAN FELIPE $ 32.673.982
060-00105-010 LOPEZ CONCHA ROSA E Y OTROS COIMAS 149

COMUNA SAN FELIPE $ 112.212.694
060-00123-013 AMAR ORTIZ MAURICIO ARMANDO A PRAT 1041  EX 75

COMUNA SAN FELIPE $ 58.052.162
060-00162-013 RIOS ALVAREZ LAUTARO YUNGAY  273

COMUNA SAN FELIPE $ 144.843.296
060-00163-009 BORQUEZ ESPINOZA JAIME Y OTRO MERCED  84

COMUNA SAN FELIPE $ 74.939.475
060-00172-005 RUBILAR AHUMADA YOLANDA AMERICA SAN MARTIN 21

COMUNA SAN FELIPE $ 72.342.124
060-00187-028 SALINAS DIAZ ROSA SN MARTIN 294

COMUNA SAN FELIPE $ 24.338.224
060-00204-032 OLIVARES NEIRA SERGIO LAS HERAS 15

COMUNA SAN FELIPE $ 236.195.965
060-00222-001 INMOB SAN BARTOLOME SA D DE ALMAGRO LTE21

COMUNA SAN FELIPE $ 57.515.756
060-00223-021 INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S A LT O 10 Y 11 EX FCA PARRY

COMUNA SAN FELIPE $ 160.656.267
060-00366-048 VALDERRAMA ROJAS GONZALO CALLE 3 LT 24B

COMUNA SAN FELIPE $ 66.934.499
060-01185-051 CHINCHON BRICENO NILA CAM A LA PLANTA

COMUNA SAN FELIPE $ 44.852.226
060-02416-007 TORREJON GARCIA PC 12 STA VERONICA  PC7

FERNANDO OCTAVIO  COMUNA SAN FELIPE $ 64.039.593
060-03416-001 INMOBILIARIA INCA DOS LTDA CH STA TERESA LT C3 LA

TROYA  COMUNA
SAN FELIPE $ 130.830.847

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la
Tesorería Provincial de San Felipe, Sección Cobranzas, Prat 48, San Felipe.

SR. CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD, CUMPLIENDO
OPORTUNAMENTE CON  SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE

www.tesoreria.cl
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Vecinos de Las 4 Villas se organizan para recuperar la ex-Escuela Hogar

Universidad de Aconcagua se suma a actividades promocionales de Teletón

Con la participación de unos 60 vecinos de todas las edades se realizó una ‘Minga Comunitaria’ para recuperar los jardines
de la ex-Escuela Hogar de San Felipe.

Con una Minga Comunitaria y diferentes
jornadas, niños y adultos se dedican a lim-
piar y hermosear los jardines de este lu-
gar, junto con entretenidas actividades.

Con el propósito de hermo-
sear y recuperar los espacios al
aire libre que poseen las de-
pendencias de la ex-Escuela
Hogar de San Felipe, vecinos
del barrio Las 4 Villas se orga-
nizaron para realizar una jor-
nada denominada ‘Minga Co-
munitaria’, efectuada el pri-
mer fin de semana de noviem-
bre y que continuará con acti-
vidades complementarias du-
rante todo el presente mes.

En la oportunidad, niños y
adultos de las villas Industrial,
250 Años, Sol Naciente y Re-
nacer; comenzaron desde las 9
de la mañana a realizar labo-
res de limpieza, pintado y des-
malezando los jardines de es-
tas dependencias, que se en-
cuentran bajo la administra-

ción de la Municipalidad de
San Felipe.

Cabe destacar que esta ini-
ciativa forma parte de las acti-
vidades impulsadas por el Pro-
grama ‘Cultura en mi Barrio’,
del Consejo Nacional de Cul-
tura y las Artes, a través del
cual se encuentra presente la
Residencia de Arte Colabora-
tivo ‘Fulana’, cuyos artistas
están interviniendo este sector
de la comuna sanfelipeña.

Asimismo, la jornada con-
tó con apoyo para su realiza-
ción por parte del Programa
Quiero Mi Barrio del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo,
la Municipalidad de San Feli-
pe, Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Al-

cohol (Senda) y su programa
municipal Previene, Hogar de
Cristo, Escuela Manuel Rodrí-
guez y el Consejo Vecinal de
Desarrollo (CVD) de Las 4
Villas.

Pamela de la Barrera, repre-
sentante del CVD, destacó la
participación y colaboración de
los vecinos en esta jornada, la
que culminó con la realización
de una tallarinata comunitaria.
“Fuimos aproximadamente 60
las personas que participamos
en esta jornada, donde los ni-
ños fueron los más entusiastas,
porque ayudaron a desmalezar,
limpiar y pintar junto a los
adultos, para recuperar los jar-
dines del acceso y del patio
central de la Escuela Hogar”,

destacó la dirigente.
En este sentido, Pamela

hizo un llamado a los vecinos
que deseen participar a sumar-
se a las actividades de recupe-
ración de los espacios comu-
nes. “Nos gustaría recuperar
este lugar como un centro cul-
tural y de encuentro para San
Felipe, porque hace falta, por
eso invitamos desde ya a los
vecinos a participar de las ac-
tividades de recuperación que
estamos realizando cada sába-
do. Pueden presentarse esos
días de 9 a las 14 horas o acer-
carse a la oficinas del Progra-
ma Quiero Mi Barrio los días
de semana”, detalló.

Cabe destacar que, ade-
más, en las dependencias de la

El encuentro contó además con juegos inflables, clases de
capoeira (foto) y una tallarinata para todos los presentes.

Los más pequeños fueron los más entusiastas y ayudaron a
desmalezar, a limpiar y a pintar.

Este es el afiche promocional de las charlas que realizará el Ciclista Adolfo Almarza, quien
compite en modalidad descenso ocupando prótesis en sus piernas, para motivar a la comu-
nidad a participar en la Teletón.

Con el fin de motivar la participación en la
cruzada solidaria, el ciclista Adolfo Almar-
za, quien compite en la modalidad Down-
hill del ciclismo con prótesis en sus pier-
nas, visitará este jueves las sedes San Fe-
lipe y Los Andes de la casa de estudios,
oportunidad en la que realizará dos char-
las abiertas a la comunidad.

La historia de Adolfo Al-
marza tuvo un cambio a partir
de los 12 años, cuando su pa-
sión era el básquetbol. Un ac-
cidente de tránsito, ocurrido en
un viaje a Argentina, lo hizo
perder sus piernas y comenzar
un nuevo rumbo, en el que co-
noció el trabajo de la Teletón.

Su historia es una de tantas
en que el trabajo de rehabilita-
ción ha dado un giro a la vida
de las personas después de una
tragedia. Sin embargo, Almar-
za ha ido más allá. Sobre su bi-
cicleta y con sus prótesis, se ha
transformado, gracias a un en-
trenamiento constante y persis-
tente, en uno de los más desta-
cados exponentes del downhill
a nivel mundial.

En su carrera se destacan
importantes logros deportivos,
pero tan importante como eso,
es el trabajo que desarrolló con
él la Teletón, donde recibió no
sólo apoyo en su trabajo físico,

si no también en lo emocional y
en lo psicológico, lo que cons-
truyó nuevamente sus deseos de
destacarse en el deporte.

Por ello es que en el marco
de la campaña de difusión de
la campaña solidaria, Almarza
estará este jueves en la Univer-
sidad de Aconcagua, en San Fe-
lipe y Los Andes para reunirse
con la comunidad y contarles
su experiencia, motivar la par-
ticipación y aumentar el impul-
so de las diferentes actividades
que ya están llevando a efecto

en la casa de estudios para re-
unir fondos. En Los Andes, la
charla será a partir de las 10:30
horas, mientras que en San Fe-
lipe será desde las 12:30 horas.

“Como Universidad nos
sentimos orgullosos de que una
persona que lleva la bandera de
Chile por todo el mundo nos vi-
site en nuestras sedes. Adolfo
representa nuestro país no sólo
en cada una de las competen-
cias en las que participa, si no
además lleva el mensaje de la
superación y del trabajo que la

Teletón realiza a lo largo de
todo nuestro país, reconstruyen-
do la vida de muchas personas.
Como Universidad de Aconca-
gua estamos muy motivados y

ex-Escuela Hogar de San Feli-
pe se desarrollan durante todos
los sábados del mes de no-
viembre, clases de capoeira,
para niños y jóvenes entre las

10.00 y las 13.00 horas, como
también talleres de muralismo
y reciclaje, los que se llevan a
cabo cada jueves a partir de las
18.00 horas.

esperamos que la comunidad en
general pueda asistir a estas
charlas, ya que son abiertas y
están destinadas a todos quie-
nes se sientan identificados con

esta causa que es tan significa-
tiva para nuestro país”, desta-
có el Director de las sedes San
Felipe y Los Andes, Javier Cer-
da Avila.
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Convenio de cooperación para estudiantes de carreras técnicas de la zona:

Codelco Andina y Liceo Mixto de Los Andes finalizan con éxito
primer año de programa educativo Andina más Cerca

Vanessa Tapia, estudiante de
Metalurgia Extractiva.

Cristofer Leiva, estudiante de 4º
medio de Extracción Minera.

Una centena de estudiantes y futuros profesionales recibieron un diploma de reconocimien-
to por haber sido parte de la primera versión del programa educativo.

Más de un centenar de estudiantes del es-
tablecimiento fueron parte de la iniciativa,
que les permitió conocer el trabajo de la
principal empresa minera de la Región
como una forma de apoyar su formación
académica. Fue “una actividad única, ya
que nunca nos habíamos podido acercar
tanto al terreno de la metalurgia y la mine-
ría”, destacó Vanessa Tapia, alumna del li-
ceo.

Durante este 2017, los
estudiantes de tercer y cuar-
to año medio del Liceo Par-
ticular Mixto de Los Andes,
fueron los protagonistas
(junto a estudiantes de otros
tres liceos técnicos) del pro-
grama educativo Andina
más Cerca, iniciativa desa-
rrollada por la empresa para
apoyar la formación acadé-
mica de los jóvenes y que en
su primera versión llegó a su
fin con una evaluación muy
positiva.

A través de visitas guia-
das, pasantías y charlas es-
pecializadas, los estudiantes

del Mixto conocieron el tra-
bajo de la minera, los distin-
tos procesos que se desarro-
llan en sus instalaciones en
la cordillera y la forma en

que se insertan distintas es-
pecialidades técnicas y pro-
fesionales en la cadena pro-
ductiva.

Durante un año, los más
de 120 jóvenes de las carre-
ras de Metalurgia Extracti-
va y Explotación Minera
compartieron en terreno y
en el aula con distintos pro-
fesionales de la División,
recibiendo información de
primera mano respecto del
mundo laboral al que ingre-
sarán en el corto plazo.

La jefa de la Unidad Téc-
nico Pedagógica del estable-
cimiento, Marcela Cana-
les, valoró esta alianza

como un puente entre la
realidad de los estudiantes
y sus opciones futuras, don-
de la teoría y la experiencia
se complementan. “Las vi-
sitas de los expertos de la
División aportaron muchos
conocimientos porque com-
partían su trabajo, conver-
saron directamente con los
estudiantes y les regalaron
valiosos aprendizajes en las
visitas y prácticas en las
minas”, indicó.

Para Vanessa Tapia,
estudiante de Metalurgia
Extractiva, Andina más Cer-
ca fue “una actividad única,
ya que nunca nos habíamos
podido acercar tanto al te-
rreno de la metalurgia y la

minería, así que me pareció
una muy buena experien-
cia, me gustó mucho y oja-
lá seguir practicándola en
el futuro”.

El profesor y jefe del
área de Minería del Liceo
Mixto, Manuel Báez, eva-
lúo este primer año como
“un trabajo extraordinario.
Es un acercamiento que te-
nemos hacia la minería. Es
primera vez que alumnos
del Liceo Mixto pueden rea-
lizar visitas de aprendizaje
y Codelco fue quien les
abrió esa posibilidad”.

El estudiante de 4º me-
dio de Extracción Minera,
Cristofer Leiva, asegura
que esta oportunidad fue

“emocionante porque vinie-
ron con experiencias nue-
vas, con temas que a noso-
tros nos importan de la mi-
nería, porque antes no te-
níamos tanta cercanía has-
ta que tuvimos el apoyo de
Codelco”.

En su primer año, el pro-
grama Andina más Cerca
contempló cinco charlas es-
pecializadas, desarrolladas
por profesionales de la Di-
visión, dos pasantías de una
semana cada una en faenas
mineras para alumnos des-
tacados, visitas guiadas al
área Geomecánica de Andi-
na y dos prácticas profesio-
nales para el verano 2018
para los mejores alumnos.
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Realizado en conjunto por Municipalidad y Universidad Mayor:

Más de 500 personas atendidas durante
operativo médico en Plaza de Armas

Al margen de las atenciones odontológicas, de enfermería,
nutrición y dietética, obstetricia, kinesiológicas, fonoaudiolo-
gía, medicina y psicología, también se atendieron 75 mas-
cotas.

Más de quinientas atencio-
nes se realizaron el sábado re-
cién pasado en la Plaza de Ar-

mas de San Felipe, en el mar-
co de la primera ‘Feria de Pre-
vención y Promoción de la sa-

lud’, que realizó la Municipa-
lidad en conjunto con la Uni-
versidad Mayor.

Ubicados en distintos
stands, los estudiantes de esa
casa de estudios superiores
comenzaron a atender a los
vecinos que llegaron desde
temprano a atenderse en las
diferentes especialidades mé-
dicas que puso a disposición
la universidad.

Según la información en-
tregada desde la dirección de
Salud, ese día se realizaron 39
atenciones odontológicas, 90
de enfermería y nutrición y die-
tética, 19 en obstetricia, 27
atenciones kinesiológicas, 100
en fonoaudiología, 74 en me-
dicina y 8 en psicología.

Asimismo una gran canti-
dad de vecinos llegó con sus
mascotas, especialmente pe-
rros, llegando a atender 75 ani-
males, a quienes se les coloca-
ron vacunas y les realizaron
exámenes de control sano.

El Alcalde Patricio Freire
destacó el convenio que exis-
te con la Universidad Mayor,

el que en una primera etapa
ponía a disposición de esta
casa de estudios superiores los
centros de salud de San Felipe
como campos clínicos, pero
que ahora se amplió a estas
atenciones médicas.

“Agradecemos a la Uni-
versidad Mayor lo que signi-
ficó este operativo médico en
la comuna de San Felipe, fue-
ron 522 atenciones en dife-
rentes áreas, veterinaria,
odontológica, ginecológica,
eso nos tiene muy contentos
y agradecemos a sus alum-
nos. Este sábado 25 se repite
este operativo que es parte
del convenio de la Municipa-
lidad, a través de la dirección
de Salud y la Universidad
Mayor, por ello agradecer a
la directora de Salud, Marce-
la Brito y a todo su equipo”.

Sebastián Atenas, coordi-
nador de asuntos estudiantiles
de la Universidad Mayor, hizo
un balance muy positivo de la
actividad, que congregó  a
cientos de vecinos de la comu-
na de San Felipe, así como de

otras comunas del  valle de
Aconcagua.

“El balance es sin lugar a
dudas positivo, hemos tenido
mucho vecino que ha llegado
a atenderse acá en esta feria de
prevención y promoción de
salud, organizada en conjunto
con el municipio y Universi-
dad Mayor”.

El próximo sábado 25 de
noviembre volverá a realizar-
se esta actividad, entre las 10
de la mañana y las 18 horas,
en horario continuado, nue-
vamente totalmente gratuito
y en el caso de la atención ve-

terinaria será con número, los
que se entregarán a las prime-
ras personas que lleguen has-
ta la Plaza de Armas.

Los vecinos que participa-
ron del operativo valoraron la
actividad, ya que les permitió
acceder a una atención gratui-
ta.

“Es excelente, porque hay
bastantes animalitos que nece-
sitan tratamiento, y aparte que
es gratuito y eso fomenta que
la gente mantenga mascotas
responsablemente, lo encuen-
tro excelente”, dijo Francisco
Soto.
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Capilla colindante con Jardín Infantil fue consumida por las llamas:

Fiscalía tendrá que determinar intencionalidad de incendio en Villa Juan Pablo II

Capilla de madera colindante a Jardín infantil de Villa Juan Pablo II, fue reducida a cenizas
tras incendio del lunes en la noche.

Teniente César Bustamante,
Oficial de Servicios de la Se-
gunda Comisaría de San Fe-
lipe.

Vecinos temen que se provoque un incen-
dio de mayor magnitud producto de los
pastizales secos que existen tras el pasaje
Papa Lucío.

Aunque con el paso de
las horas no ha sido posible
determinar las causas del
incendio que consumió por
completo una capilla de
madera ubicada a un costa-
do del Jardín Infantil ‘El
Rincón de los Angelitos’ de
la Villa Juan Pablo II, en
San Felipe, algunos vecinos
del sector creen que pudo
ser provocado por adoles-
centes que durante la tarde
utilizaban el inmueble para
consumir estupefacientes.

“Se habla que los mismo
niños pueden haber provo-
cado el incendio, chicos que
van a drogarse, pero nadie
va a decir nombres…”, ad-
vierte una vecina del sector,
quien se niega a dar su nom-
bre, según argumenta, para
evitar problemas con la co-
munidad.

Según cuenta, el inmue-
ble siniestrado fue construi-
do hace aproximadamente
un año y, en un principio,
éste era ocupado por un
grupo de jóvenes cristianos
que hacían actividades con
los niños más pequeños de
la población.

“Después dejaron de ve-
nir y la gente comentaba
que estaba con candado,
pero igual comenzaron a
meterse, la desmantelaron,
hacían otras cosas adentro
y se transformó en un foco
peligroso”, narra la misma
vecina anónima.

Otro aspecto que gene-
ra preocupación en los ha-
bitantes del pasaje colin-
dante al sector donde se de-
sarrolló el incendio, es que
en el lugar hay pastizales
secos que, con las altas
temperaturas, pueden
transformarse en el com-
bustible perfecto para pro-
piciar un siniestro de ma-
yor envergadura  que pon-
ga en riesgo las viviendas
del sector.

“Esa maleza está peli-
grosa, porque si agarra
una casa va a tomarlas a
todas porque son todas pa-
readas… lo que podía ser
peligroso es el pasto, pero
gracias a Dios no pasó
nada… estábamos asusta-
dos porque las llamas se
veían muy encima, la gen-
te del pasaje de atrás esta-
ban más preocupados por-
que la maleza está muy
alta, está muy  largo el pas-

to seco que hay ahí, enton-
ces en cualquier momento
prende”, especuló la vecina.

CARABINEROS
Respecto al parte poli-

cial de Carabineros, el Te-
niente César Bustamante,
Oficial de Servicios de la
Segunda Comisaría de San
Felipe, afirmó que, de
acuerdo a los antecedentes
entregados por Bomberos,
no se puede asegurar que se
trate de un acontecimiento

generado de forma inten-
cional.

“Este sitio mantenía una
construcción de madera que
estaba en desuso, deshabita-
da y que antiguamente, nos
comentan los vecinos, se
ocupaba como capilla. Afor-
tunadamente gracias a la
rápida acción de bomberos
se logró controlar el incen-
dio sin afectar a viviendas
colindantes ni al jardín in-
fantil que existe en el lugar”,
detalló el policía, agregando

que “posteriormente Bom-
beros realizó una inspección
en el lugar, donde no encon-
tró elementos que pudieran
vincular el hecho a terce-
ros… Los primeros antece-
dentes que tenemos es que
no habría sido intencional,
sin embargo, esta informa-
ción fue remitida a la Fisca-
lía de San Felipe donde se
determinará si es necesario
continuar con la investiga-
ción”, sentenció Bustaman-
te.
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Intensa persecución de Carabineros en ruta 5 Norte

A mano armada asaltan y golpean a trabajador sustrayendo $2.500.000

Carabineros informó que se logró recuperar parte del botín
sustraído por los delincuentes, consistente en $1.070.000
en efectivo.

Tres de los cuatro asaltantes fueron capturados por Carabineros tras una intensa persecu-
ción policial que se originó desde Catemu hasta culminar en la localidad de Lampa en San-
tiago.

Tres de cuatro antisociales fueron deteni-
dos tras protagonizar el violento asalto en
Catemu, a plena luz de día, agrediendo al
administrador de una bencinera de esa lo-
calidad.

Tras una intensa perse-
cución policial, tres de cua-
tro antisociales fueron dete-
nidos por Carabineros lue-
go de perpetrar un violento
asalto a mano armada en
contra del administrador de
una estación de combusti-
bles, de 69 años de edad, a
quien interceptaron en su
vehículo en el sector
Chagres de Catemu para

apoderarse de un botín en
dinero en efectivo consis-
tente en $2.500.000.

Los delincuentes irrum-
pieron en la escena pasado

el mediodía de este lunes,
movilizados en un vehículo
de color gris, interponién-
dose frente al móvil de la
víctima que se dirigía a rea-
lizar un depósito bancario,
a quien apuntaron con pis-
tolas, agrediéndolo con gol-
pes de pies y puños hasta re-
ducirlo, lo que les permitió
apoderarse de la cuantiosa
suma de dinero para luego
escapar en dirección  a la
ruta 60 CH y posteriormen-
te a la ruta 5 Norte.

El afectado de inmedia-
to solicitó auxilio de Cara-
bineros, comunicándose vía
telefónica con la Subcomi-
saría de Llay Llay, propor-
cionando antecedentes cla-
ves como la descripción fí-
sica de los sujetos, además
de la numeración de la pla-
ca patente del vehículo en

que escaparon.
Fue así que a los pocos

minutos la policía unifor-
mada de las unidades de
Catemu y Llay Llay obser-
varon un móvil con las mis-
mas características por la
ruta 5 Norte en dirección
hacia Santiago, iniciándose
una persecución policial en
búsqueda de los delincuen-
tes, cuyo conductor efectuó
constantes y peligrosos zig-
zagueos en la carretera para
impedir la detención de los
cuatro individuos que huían
a gran velocidad.

Momentos más tarde los
sujetos se interiorizaron
hasta la comuna de Til Til
para luego acceder a la lo-
calidad de Lampa, ingre-
sando a la Población Inés
Bustos, deteniendo en mó-
vil en calle Gabriela Mistral,
descendiendo del automóvil
los cuatro asaltantes quie-

nes corrieron en distintas
direcciones; uno de ellos fue
capturado cuando intenta-
ba saltar un muro, logran-
do ser reducirlo luego que
éste propinara golpes de
pies y puños a los uniforma-
dos.

Minutos más tarde el
personal policial capturó a
otros dos de los antisociales
involucrados en el delito.
Las diligencias de Carabine-
ros en el vehículo utilizado
por los delincuentes permi-
tió la recuperación de parte
del dinero sustraído especí-
ficamente  $1.070.000 y un
teléfono celular de propie-
dad de la víctima, quien
posteriormente reconoció a
los detenidos con amplio
prontuario delictual prove-
nientes de la comuna de
Colina, como los autores del
hecho.

Por instrucción de la

Fiscalía, dos los sujetos fue-
ron derivados hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe la mañana de este
martes, mientras que el ter-
cero, quien mantenía una
orden de captura vigente,
quedó a disposición de la
Fiscalía de Colina.

El Ministerio Público
formalizó a los dos delin-
cuentes identificados como
Luis Galaz Rojas, de 45
años de edad y Juan Pini-
lla Huenulef, de 46 años
de edad, por el delito de
robo con violencia e intimi-
dación, requiriendo la cau-
telar de prisión preventiva
que fue concedida por el
juez de Garantía, ordenan-
do el ingreso de los deteni-
dos hasta el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Los Andes, fijando un plazo
de investigación de 60 días.
Pablo Salinas Saldías

Trasportaba marihuana en ruta 5 Norte de Llay Llay:

Mujer traficante de drogas fue
condenada a 5 años y un día de cárcel

La entonces imputada fue detenida el 13 de abril de este
año por Carabineros por el delito de tráfico de drogas. (Foto
Referencial).

Sentencia deberá ser cumplida en forma
efectiva tras la decisión unánime de los
jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

Por el delito de tráfico
de drogas fue condenada
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, una
mujer identificada como
María Consuelo Araya
Marín, quien fue deteni-
da por Carabineros tras-
portando 216 gramos de
marihuana en la ruta 5
Norte en la comuna de
Llay Llay, siendo senten-
ciada a la pena de 5 años
y un día de cárcel.

En el juicio oral, la Fis-
calía acusó a la entonces

imputada por el procedi-
miento policial ocurrido el
13 de abril de este año, alre-
dedor de la medianoche,
cuando Carabineros efec-
tuaba controles vehiculares
en dicha ruta, siendo aler-
tados por el conductor de un
vehículo que les indicó que
una mujer a la que había

trasladado desde La Ligua,
mantenía una caja de car-
tón con drogas, descen-
diendo en el servicentro
Copec ubicado en la ruta 5
Norte en Llay Llay.

El personal policial, al
concurrir hasta ese sector,
sometió a control de iden-
tidad a la mujer, siendo
identificada como la actual
sentenciada, encontrando
en su poder un paquete
envuelto en cinta adhesi-
va que contenía marihua-
na más la suma de
$16.060, siendo detenida
por tráfico de drogas.

Por unanimidad los
jueces consideraron a la
mujer culpable de este de-
lito condenándola a cum-
plir la pena de 5 años y un
día de cárcel en forma
efectiva.
Pablo Salinas Saldías
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Seis jugadores y el preparador físico parten de Unión San Felipe

Jorge Ovalle pasó con nota azul en
el Sudamericano Máster de Santiago

Con muchas luces partió
el Clausura de Abar

NO SIGUEN.- Se hizo oficial que Jorge Acuña, Daniel Silva,
Jaime Droguett y Ricardo González no seguirán en el Uní; a
ellos se suman Moyano, Cadenas y el PF Carlos Carreño

Plantel trabajará hasta el 30 de noviembre
y ya se da por descontado que para la próxi-
ma temporada seguirán Ayude, Cisterna y
Méndez.

Inmediatamente con-
cluida la temporada 2016
– 2017 de la Primera Divi-
sión B, comenzaron a pro-
ducirse movimientos en
Unión San Felipe. Por me-
dio de su sitio oficial la ins-
titución confirmó la salida
de sus filas de los jugado-
res Jaime Droguett, Sebas-
tián Cadenas, Jorge Acu-
ña, Ricardo Gonzáles, Ga-
briel Moyano y Daniel Sil-
va.

A estos elementos se
sumó también el prepara-

dor físico Carlos Carreño,
quien estuvo en el club por
poco más de un año.

De los jugadores que de-
jan el club, sobresalen los
nombres de Jaime Dro-
guett, Daniel Silva y Jorge
Acuña, ya que estos tres fue-
ron considerados en los pe-
riodos de Hernán Madrid y
Damián Ayude, mientras
que González y Moyano
perdieron presencia en el
último tercio del Transi-
ción. Cadenas en tanto nun-
ca fue considerado y en la

práctica solo entrenó en el
Uní Uní.

Respecto a otros jugado-
res como Jimmy Cisterna y
Juan Méndez, quienes están
a préstamos desde Santiago
Wanderers y Huachipato, es
probable que sigan en el va-
lle de Aconcagua, ya que se
buscará extender su conti-

nuidad para que sigan una
temporada más en San Fe-
lipe.

El resto del plantel albi-
rrojo seguirá trabajando
bajo las órdenes de Damián
Ayude hasta el 30 de no-
viembre, día en el cual sal-
drán de vacaciones para
volver en el mes de diciem-
bre a las labores de pretem-
porada.

La continuidad del en-
trenador Damián Ayude se
da por descontada y sería
solo cosa de tiempo que se
haga público y oficial que
seguirá siendo el coach del
primer equipo del Uní Uní
por el 2018.

San Felipe Basket se impuso claramente a Dhinos IAC por un 83 a 61.

Con el éxito acostum-
brado de siempre, el do-
mingo recién pasado en
la Sala Samuel Tapia
Guerrero, comenzó a dis-
putarse el torneo de
Clausura de la Asociación
de Básquetbol de San Fe-
lipe, Alejandro Rivade-
neira, evento que en esta
oportunidad cuenta con

la participación de 12 equi-
pos.

En la jornada inaugu-
ral no hubo espacio para
sorpresas a raíz que San
Felipe Basket, Arabe y los
Ex Maristas se hicieron
muy fuertes en el debut,
con lo que casi sin incon-
venientes pudieron impo-
nerse a sus respectivos ri-

vales en el estreno del
nuevo campeonato de
Abar.

Resultados 1ª Fecha
San Felipe Basket 83 –

Dinos IAC 61
Arabe 66 – Canguros

44
Ex Maristas 48 – Fru-

texport 38. Jorge Ovalle cumplió con todos sus objetivos y metas en el
pasado Sudamericano Máster de Santiago.

Con un sexto lugar en el
Lanzamiento del Martillo y
un quinto puesto en el Mar-
tellete (martillo pesado), el
atleta sanfelipeño Jorge
Ovalle cerró su participa-
ción en el torneo Sudame-
ricano de Atletismo Máster
de Santiago.

El lanzador aconcagüino
cumplió con todos los obje-
tivos que se había plantea-
do para la importante cita
continental deportiva, en la
cual pudo competir de igual
a igual contra los mejores de
Sudamérica.

Ovalle lanzó el Martelle-
te a una distancia de 8 me-
tros con 23 centímetros,
una marca que lo dejó más
que conforme y muy bien
aspectado para el año 2018,
misma cosa que en el Mar-
tillo, donde su registro de 31
metros con 40 le permitió
posicionarse en el top ten de
su categoría. “Hice un gran
torneo, viví una experiencia
única al poder competir con
atletas de alto nivel, ante
los cuales debes dar el

máximo de tu esfuerzo para
poder sobresalir; cumplí
todos mis objetivos al estar

en buenas posiciones y me-
jorar mis marcas”, analizó
Ovalle.
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AMOR: Sea más noble en sus acciones, no
ponga en riesgo una relación de tanto tiem-
po solo por un capricho. SALUD: Tome todo
con más calma y obtendrá mejores solucio-
nes. DINERO: Vienen ganancias, pero debe
distribuir muy bien lo que obtenga. COLOR:
Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Hoy miércoles por la tarde aprove-
che de salir a disfrutar de la vida social. Eso
te permitirá conocer más personas. SALUD:
Mucho cuidado con las alergias nerviosas.
DINERO: No siga postergando por más tiem-
po esas deudas. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
11.

AMOR: Comprometerse y jurar amor eterno no
es chacota. Debe estar seguro del paso que
va a dar. SALUD: Debe mejorar su condición
física con un poco más de ejercicio y comien-
do menos. DINERO: Sus problemas desapa-
recerán si es que logra un acuerdo con sus
superiores. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay que estar con las personas que
se quiere en las buenas y en las malas.
SALUD: Cuidado con excederse cuando se
trata de pasarlo bien. DINERO: Trate de
pagar con prontitud sus cuentas atrasadas
para no acumularlas. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Busque un momento de intimidad.
Utilice todas sus dotes para conquistar a
quien está a su lado o en quien está intere-
sado. SALUD: Evite los conflictos o todo
aquello que aumente su nivel de estrés. DI-
NERO: No olvide que las responsabilidades
están primero. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que los conflictos sean más
fuertes que el amor. Nada debe hacer cam-
biar el amor. SALUD: En los temas de salud
también debe buscar apoyo. DINERO: Tiem-
po de buena racha y de éxitos económicos,
aunque no será para volverse rico. COLOR:
Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: Aumentarán sus posibilidades de
encontrar la felicidad que tanto desea. SA-
LUD: Las cosas andarán mejor en cuanto a
la salud, solo debe seguir cuidándose. DI-
NERO: Se concretan negocios pendientes y
que hace tiempo estabas esperando. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 29.

AMOR: Que los temas externos como es
el trabajo o lo financiero no termine por ge-
nerar una herida en su núcleo familiar.
SALUD: Mucho cuidado al conducir, evita
tanto alcohol. DINERO: No sobreexija a su
bolsillo, sea prudente. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5.

AMOR: La entrega amorosa no se mide cuan-
do se trata de un sentimiento verdadero. Solo
está haciendo dudar a su pareja. SALUD:
Póngase en forma. DINERO: Trate de ser más
moderado/a en sus gastos para así evitarse
problemas. Así evitará endeudarse más. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: La comprensión es fundamental cuan-
do la pareja no pasa por un buen momento.
SALUD: Ponga más atención a su salud bu-
cal para que después no se esté lamentando
por no haberlo hecho a tiempo. DINERO: Tra-
te de buscar alternativas para emprender.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: Deje pasar el tiempo y todo se calma-
rá. A veces cuando hay problemas de pareja
es mejor ser paciente y esperar a que esté tran-
quilo. SALUD: Prefiera las comidas sanas, ale-
je las grasas de su dieta. DINERO: No espere
que el dinero caiga siempre del cielo, sal a
buscarlo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: No pierda la confianza de un futu-
ro en armonía, afecto y buena vida en pa-
reja. Busque el amor si no lo tiene. SALUD:
Aléjate de los malos ratos. DINERO: Le
conviene ser más innovador/a y proactivo/
a en el trabajo. COLOR: Magenta. NÚME-
RO: 14.

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

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

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

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

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
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Negociación del sector público:

Salud Municipal funcionó ‘casi’ con
normalidad durante jornada de paralización

Dirigentes de la Fenats llegaron hasta la Gobernación Provincial de San Felipe, para entre-
gar carta al Gobernador como representante del Gobierno, manifestando su repudio a la
propuesta del Ministro de Hacienda.

Casandra
González,
presidente
de la
Federa-
ción
Nacional
de
Trabajado-
res de la
Salud,
Fenats
Aconca-
gua

Desde la Fenats Aconcagua no miraron con
buenos ojos el llamado a paro que realizó
la Confusam, argumentando que ese tipo
de decisiones particulares provocan divi-
sión.

En el marco de la negociación
colectiva que los trabajadores del
sector público están llevando a
cabo a nivel nacional, en pos de
llegar a un acuerdo con el Gobier-
no respecto de un reajuste salarial,
este martes distintos servicios de
salud de San Felipe vieron altera-
do su funcionamiento habitual.

Pese a que el llamado de la
Confederación de Funcionarios
de Salud Municipal, Confusam,
era a paralizar actividades, en

San Felipe, el Centro de Salud
Familiar de Curimón funcionó
con total normalidad, mientras
que  el Cesfam Segismundo Itu-
rra sólo sumó a la movilización
de forma parcial a 107 trabaja-
dores -adheridos al gremio-, y
que, de todas formas, realizaron
turnos éticos para atender horas
designadas con antelación y con
otro tipo de prestaciones reque-
ridas por los usuarios. Hecho  si-
milar ocurrió en el Centro Co-

munitario de Salud Familiar
(Cecosf) de Quebrada Herrera.

Pese a esto, Casandra Gon-
zález, presidente de la Federación
Nacional de Trabajadores de la

Salud, Fenats Aconcagua, no
compartió  el llamado de la Con-
fusam,  afirmando que ese tipo
de movimientos “quiebran la
unidad sindical” que se necesita
en este tipo de negociaciones.

“Esto va en contra del mismo
principio sindical, porque cuando
estamos todos juntos, como lo hi-
cimos el año pasado, hay movi-
miento, están todos los trabajado-
res por un mismo fin, el golpe lo
hace un puño y lo hace fuerte, sin
embargo, cuando empiezan unos
sí y otros no, se producen este tipo
de divisiones que no son buenas”,
decretó la gremialista

De todos modos, González
aseguró que su gremio está “en
estado de alerta” y se mantiene
a la espera de saber cómo avan-
zan las conversaciones con el
Gobierno, en lo que significa “la
negociación colectiva más im-
portante del país”, declaró la

dirigente, agregando que “du-
rante la mañana hemos realiza-
do asambleas en los estableci-
mientos, informando los detalles
del petitorio y los avances que
se llevan  hasta este instante, y
también es nuestra manera de
responder y repudiar este re-
ajuste indigno que nos están
ofreciendo”, sentenció.

Cabe recordar que el Go-
bierno le ofrece a los trabajado-
res del sector público un reajus-
te de un 1,9%, cuando la solici-
tud actual del gremio es de alre-
dedor del 5%. Los dirigentes de-
fienden su requerimiento, argu-
mentando que llevado a la reali-
dad, el reajuste alcanza sólo un
0,1%, es decir, aquél trabajador
que gana un sueldo de $400 mil,
recibe un aumento de $400.

González considera que esta
es una “cifra mezquina”, pues-
to que las solicitudes se calculan

de acuerdo al IPC y, frente a esto,
“la propuesta de la mesa al prin-
cipio fue de un 6%, consideran-
do todos estos factores que se
hablan acerca de la economía se
está pidiendo un 5% pero aún así
el Ministro propone un 1.9%, no-
sotros esperamos que sea razo-
nable y que se pueda seguir ne-
gociando”, decretó.

La dirigente aconcagüina
remató diciendo que “también
hay un tema que es muy impor-
tante y que nos preocupa, sobre
todo en esta fecha, son los em-
pleados públicos a contrata, que
muchas veces se pone fin a sus
contratos, por razones de servi-
cio o porque ya no son necesa-
rios y también tenemos gente en
ese riesgo, así que la mesa tam-
bién está negociando eso  para
que por fin podamos tener em-
pleos decentes y estabilidad la-
boral”, concluyó González.


