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Delincuente proveniente de Cerro Navia en Santiago

A viva fuerza quiso
asaltar a la cajera
del supermercado

Luis ‘Correcaminos’ Valle en evento internacional:
Atleta sanfelipeño representará a Chile
en Mundial Ultra Trail Running de España
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Carabineros logró capturar al delincuente, quien se
acompañaba de otro sujeto al interior del Unimarc

SANTA MARÍA
Tres detenidos por robo
de 200 kilos de nueces
desde predio agrícola

  Pág. 12

Excelente presentación:
Jorge Ovalle se impone
en dos pruebas en un
torneo atlético en el sur
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Voleibol Damas sub 18:
Equipo del Cordillera
representará a la región
en Juegos Binacionales
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LOS ANDES
Liceo América inicia
método único en Chile
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Con cena de gala y bailes argelinos
Vecinos celebran los 24
años de la Villa Argelia
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Y apurar ley migratoria:
Chahuán pide al fiscal
Abbot investigar eventual
tráfico de personas
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Municipio les dio cierre perimetral:
Socios Club Ulises Vera
embellecen y reparan su
cancha de fútbol
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EL SUEÑO, 24 AÑOS DESPUÉS.- Son más de 300 las personas que viven en Villa
Argelia, los que este fin de semana celebraron los 24 años de su población, la que va
creciendo en infraestructura de la mano de sus dos villas aledañas (La Escuadra 1 y 2).
A la actividad llegaron autoridades comunales y los propios dueños de casa, los adultos
mayores, fundadores de tan digno sueño social. (Foto Roberto González Short)
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Tiempo al tiempo Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay inquietantes actos
en el ámbito público que en
rigor marcan pautas que de
no ser por ellos, la debilidad
de una ideología pasaría
frente a nosotros sin ningún
grado de control ni menos,
una manera de medir la efi-
cacia de su desarrollo. Estos
manifiestos son de aquellos
que ni siquiera se sospecha
en cuando, cómo y por qué
ocurren, pero cuando se evi-
dencian, despiertan algo
que al parecer ni los ruidos
de pasillos logran traducir,
es decir, los eventos pertur-
badores que se nos presen-
tan en el cotidiano, son a lo
menos una buena fuente de
información para definir
qué es lo realmente impor-
tante para consolidar un
avance y puesta en marcha
con mayor objetividad y rit-
mo adecuado a lo que el tipo
de sociedad de hoy requie-
re.

Es cierto que estos in-
gredientes promueven un
pasar un tanto o más acti-
vo de lo normal, aunque a
propósito de traspié, pone
de manifiesto que, a medi-
da que avanzan los tiem-
pos, tal parece que una bue-
na parte de sus testigos,
más quieren retroceder.
Algo común cuando el
aprendizaje sigue siendo el
ingrediente principal, de-
mostrando públicamente
que no todo está dicho
cuando una decisión, pese
a lo esperanzador que sue-
ne, podría demorar en su
implementación, si es que
está dentro de un ideal o
sueño colectivo, o todo lo
contrario, si el afán por li-
derar un eventual buen re-
sultado a estas alturas, ya
no es suficiente.

Encuestas, cifras, voces,
talentos, desafíos y activi-
dades, suena a derechos,
pero digámoslo con clari-
dad, tiene mucho más de-
beres de lo que se piensa,
algo que, tal vez, queda en
el olvido o en el último ca-
jón del escritorio de sus
desafiantes que, “política-

Ahora que se nos acer-
ca un fin semana de reco-
gimiento debemos consi-
derar nuestra educación
espiritual, la cual también
forma parte de nuestro
crecimiento como perso-
na. La educación espiri-
tual también la podemos
formar y desarrollar espe-
cialmente en nuestros
educandos y no solamen-
te a través de una religión,
sino que de manera trans-
versal.

Por tanto espirituali-
dad no es igual a religio-
sidad, no estoy quitando
importancia a ninguna,
pero de manera transver-
sal es importante que de-
sarrollemos la espirituali-
dad en nuestros niños y
niñas porque es una ma-
nera de permitirles contar
con mejores herramien-
tas para enfrentar la vida,
ya que será una persona
más reflexiva, va a ser ca-
paz de analizar su com-
portamiento, será una
persona capaz de hacerse
preguntas en relación a su
propia vida y tendrá más
conciencia de ella, lo que
por cierto les ayudará a

tomar mejores decisiones.
A modo muy personal, si

una persona me pregunta
¿cómo le enseñamos la es-
piritualidad a nuestros ni-
ños o niñas?, mi respuesta
es que ya somos seres espi-
rituales teniendo una expe-
riencia física y que esto,
muchas veces lo olvidamos,
y es comprensible. De
acuerdo a esto es que es de
suma importancia que sea-
mos capaces de traspasar a
nuestros hijos esa frecuen-
cia vibracional expresada en
la alegría de vivir, los niños
son muy capaces de captar,
absorber y traducir lo que
trasmitimos, lo cual va for-
mando parte de sus propias
creencias y forma de tomar
un papel en esta vida.

Partimos de la base que
nadie busca lo que no cono-
ce y nadie da lo que no tie-
ne, es por ello que es de
suma importancia que los
niños reciban, perciban y
vean la educación espiritual
de parte, en primer lugar, de
la familia y acorde a estos
principios la familia busca-
rá la educación formal que
permita continuar con los
valores que comenzaron en

el hogar.
Las actividades para de-

sarrollar nuestros hábitos
espirituales son muy sim-
ples solo es necesario ser
constante en actividades
como estimular la pasión
que tengan los niños, respe-
tar sus diferencias y prefe-
rencias, explorando diver-
sas formas de diversión
sana y en general todo aque-
llo que los acerque a la na-
turaleza.

Todos los días debiése-
mos vivir en una constante
conexión con la fuente de
poder que es en quien noso-
tros confiamos, pero tam-
bién sé que muchas veces el
andar rápido de esta vida
agitada hace que no dejemos
tiempo para detenernos en
ello, es por eso que mi invi-
tación es a realizar un fin de
semana de espiritualidad
que nos permita reencon-
trarnos con nosotros mis-
mos para así ser mejores
personas y por sobre todo
con una vida plena y cons-
tante desde lo que ella signi-
fica, aceptar el dolor, pero no
el sufrimiento, cuando
aprendamos estos seremos
seres felices y plenos.
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mente correctos”, se hacen
participes de algo más abo-
cado a la costumbre y no a
la consolidación de proyec-
tos serios y maduros, dan-
do a entender que gran par-
te de los problemas no es-
tán en aquel sólido meca-
nismo de toma de decisio-
nes, más bien, en una se-
guidilla de referentes bor-
deando lo obsoleto que, ni
a corto o largo plazo gene-
ran algún sentido propio de
fundamentos de una visión
futuro o planteamientos
más enfocados en la reno-
vación de sus actividades u
oficios, beneficio, por cier-
to, del cual todos espera-
mos ¿Es demasiado decir
que actuar con la debida
prudencia es parte de un
todo que, por lo demás, tie-
ne alta sensibilidad en sus
efectos y especialmente en
el grado de responsabilidad
que se les otorga a sus par-
ticipantes?

Las sorpresas nunca se
acaban, digamos que eso
es propio de una constan-
te en una sociedad con vi-
sión, es decir, no nos de-
bería sorprender que el
pasado también tenga sus
buenos y malos momen-
tos. Una manera de ver los
problemas con alternati-
vas más claras y con un pie
bien puesto en el lugar que
corresponde es asumir que
se está haciendo algo que
la historia puede definir
como revolucionario desde
el punto de vista de los
cambios, aunque con el
debido cuidado de no caer
en extremos. Todo deja un
tono a que las fórmulas
planteadas dentro de lo
contingente, codean si-
multáneamente con dos
mundos históricamente
enfrentados, es decir, los
que invierten y por otro
lado, los que proponen.
Esa precisa realidad está
en juego, por supuesto que
la mayoría es la que propo-
ne, pero el juego no se aca-
ba ahí, esa es la parte más
sensible por decirlo de al-

guna manera, ya que el que
invierte propone también
que siempre hay que cui-
dar aquel recurso, y claro,
algo de razón tienen.

Los ejes son siempre
orientadores, pensamos que
la ausencia de ellos puede
generar un problema ma-
yor, es decir, una constante
que al día siguiente sólo sig-
nifique una molestia, la-
mentable medida. Desde la
política, los directorios de
empresas, hasta las peque-
ñas iniciativas comerciales,
todos al unísono están ob-
servando cuidadosamente
como se está definiendo el
objetivo, ya que ante un es-
cenario cuestionado cons-
tantemente, deja entre di-
cho un detalle de posibles
desajustes sin encausar pre-
viamente el privilegio de sus
respectivas responsabilida-
des, qué duda cabe. Digá-
moslo con sencilla preci-
sión, esto de andar con ge-
neralidades, puede que ten-
ga mucho espacio para ir de
un lado a otro, pero en lo
concreto, debe tratarse con
cuidado, desde cualquier
punto de vista.

Se nos presenta de mo-
mento el término “genera-
ción”, algo que a buen saber,
estamos hablando de las
condiciones en que el futu-
ro inmediato verá qué es lo
que tiene para poder deci-
dir, o lamentablemente ten-
drá que seguir con una mú-
sica un tanto repetida, cla-
ro que esto es la mirada pe-
simista pero posible si no se
toman a buena calidad y
tiempo las correctas deci-
siones. Los avances son no-
torios cuando el tipo de di-
ferencias es distinto a lo que
se acostumbra a hablar de
momento, significa por lo
demás, que cuando las ini-
ciativas vienen acompaña-
das de propuestas sólidas,
estamos hablando de algo
distinto a ayer, lo que expre-
sa en definitiva dar espacio
a la sabia de tiempo al tiem-
po.

@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Creación de Región de Aconcagua:

Alcalde Freire: “El Presidente Piñera es quien tiene la última palabra”

El alcalde Patricio Freire des-
tacó la importancia de luchar
hoy más que nunca por la
región de Aconcagua.

En esta seguidilla de de-
claraciones en torno a la re-
gión de Aconcagua, el alcal-
de Patricio Freire Canto
-en conversación con radio
Aconcagua- señaló que no le
toma mayor importancia a
las declaraciones de algunos
personeros del Gobierno en
torno a la creación de la
misma, porque será el Pre-
sidente de la Republica

quien tendrá la última pa-
labra.

Esto recordando un
poco las palabras dichas por
el Subdere Felipe Salabe-
rry a un medio regional,
indicando que S.E. ha dicho
que no es el camino seguir
creando regiones, pese a
que la descentralización es
una prioridad.

En ese contexto el alcal-

de Freire Canto dijo: “Aquí
no podemos hablar del Go-
bierno, son algunos perso-
neros, todavía no se ha lle-
gado a hablar con el presi-
dente Piñera para ver este
tema, los alcaldes de la re-
gión de Aconcagua van a
hacer los trámites para ha-
blar con él porque es quien
tiene la última palabra en
llevar este proyecto al Con-

greso y que sea una reali-
dad, sabemos que puede
pasar un tiempo, pero no-
sotros esto es una motiva-
ción para seguir con más
fuerzas”, indicó.

Dijo que “al menos los
alcaldes de la provincia de
Petorca se sienten identifi-
cados con Aconcagua, hoy
día tienen locomoción di-
recta por Putaendo, ya ol-
vidémonos del Marga Mar-
ga, porque ya dijeron que a
ellos no les interesaba la
región de Aconcagua, en-
tonces olvidémonos de
Marga Marga, de Quillota,
es un tema no menor, pero
hay que seguir luchando

por la región de Aconcagua
ahora más que nunca”, se-
ñaló.

Reconoció que en todo
esto es indudable que debe
haber una convocatoria
hacia la gente, hacerle sa-
ber los beneficios que pue-
de tener siendo región;
“por ejemplo los enfermos
de cáncer deben irse a tra-
tar a Valparaíso, con todo
el dolor que significa ha-
cerse las terapias y todo
eso en Valparaíso, llegan
hecho bolsas de vuelta a
San Felipe; la Corte de
Apelaciones, los abogados
tiene que ir a alegar a Val-
paraíso, muchas veces lle- gan allá y se encuentran

con que no llegó el Secre-
tario: ‘venga otro día’,  es
decir aquí tenemos que te-
ner una corte de apelacio-
nes aquí en la región de
Aconcagua, son temas;
otro, el segundo túnel de
Chacabuco esperado por
tantos años, por eso digo
hoy día hay que tener una
región propia, esto es des-
centralizar el país”,  fina-
lizó el alcalde.

Se necesita

CONTADOR(A) AUDITOR
CONTADOR(A) GENERAL
ASISTENTE CONTABLE

CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA
AGRÍCOLA DE SAN ESTEBAN

Enviar Curriculum al mail:
contadoresagricola@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Directores de escuelas y liceos municipales capacitados como Líderes Educativos

Los directivos que recibieron su certificación fueron Ximena Baquedano Pérez, Paula Cabe-
llo Aguilera, Romina Fumey Abarzúa, Germán Godoy Pinilla, Cristián González Cruz, Sandra
Lucero Murúa, David Navea Espinoza, Marianela Parada Salinas, Carmen Gloria Vásquez
Aqueveque y Ricardo Yáñez Videla.

La formación fue realizada por el Centro
de Liderazgo de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.

Diez directores de esta-
blecimientos educacionales
municipales de la comuna
de San Felipe fueron certi-
ficados como Líderes Edu-
cativos, en el marco de la ca-
pacitación realizada por el
Centro de Liderazgo para la
Mejora Escolar, encabezado
por la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso,
en alianza con las Universi-
dades de Chile y de Concep-
ción, la Fundación Chile y la
Universidad de Toronto.

Durante la ceremonia
realizada la semana recién
pasada en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe, y que
fue encabezada por el alcal-
de Patricio Freire Canto, re-
cibieron su certificación
Ximena Baquedano Pé-
rez, Paula Cabello Agui-
lera, Romina Fumey
Abarzúa, Germán Go-

doy Pinilla,  Cristián
González Cruz, Sandra
Lucero Murúa, David
Navea Espinoza, Maria-
nela Parada Salinas,
Carmen Gloria Vás-
quez Aqueveque y Ri-
cardo Yáñez Videla.

Según explicó Carmen
Montecinos, directora
ejecutiva del Centro de Li-
derazgo de Mejora Escolar
de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, este
centro, en conjunto con el
ministerio de Educación,
busca impactar en las capa-
cidades de liderazgo educa-
tivo, a través de un trabajo
colaborativo con los actores
del sistema educacional,

para la generación y difu-
sión de conocimientos e
implementación de prácti-
cas que sustenten una edu-
cación pública y de calidad.

“Mucha investigación
muestra que lo que hacen
los profesores es lo más im-
portante, pero el que crea
condiciones para que los
profesores puedan hacer
bien su trabajo, son los lí-
deres escolares, entendien-
do como líderes escolares,
directores, jefes de UTP, y
otros líderes que existen en
los colegios”, dijo Monteci-
nos.

Durante la capacitación
trabajaron temas como mo-
nitoreo y la implementación
curricular, inclusión escolar
y problemas de equidad,
entre otros aspectos.

El alcalde Patricio
Freire Canto destacó la
realización de este tipo de
iniciativas, enfocadas en las
comunidades educativas:
“Hoy los líderes son los di-
rectores, jefes de UTP y des-
tacar la cercanía que deben
tener con los niños para
aumentar los niveles de
aprendizaje”.

El jefe comunal además
relevó el compromiso de su
gestión alcaldicia con la rea-
lización de este tipo de ini-
ciativas, que van en directo
beneficio de los niños y jó-
venes que asisten a la edu-
cación municipal.
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Equipo sub 18 de voleibol damas del Liceo Bicentenario
Cordillera representará a la región en Juegos Binacionales

Parte del equipo de voleibol del Liceo Cordillera junto a su entrenador Eduardo Chávez.

El equipo Sub 18 de Voleibol Damas del Liceo Cordillera
representara a la región de Valparaíso en los Juegos Bina-
cionales que se jugarán en Rancagua en octubre.

Torneo se realizará en el mes de octubre
en la ciudad de Rancagua y sumará equi-
pos de la Quinta y Sexta Región, además
de Mendoza, Córdova, San Juan y San Luis
de Argentina.

El equipo de voleibol
Sub 18 damas del Liceo Bi-
centenario Cordillera, clasi-
ficó como representante de
la región de Valparaíso para
participar en los Juegos Bi-
nacionales que se jugarán
en la ciudad de Rancagua en
el mes de octubre próximo.

Según comentó el entre-
nador del equipo y profesor
de educación física del Liceo
Cordillera, Eduardo

Chávez, el equipo del Liceo
Cordillera representó a San
Felipe en la eliminatoria
que se jugó el martes pasa-
do, enfrentándose en esa
oportunidad a los equipos

de Viña del Mar y Villa Ale-
mana, sorteando con éxito
ambos encuentros.

En los Juegos Binacio-
nales, en tanto, participarán
los equipos representativos
de la Quinta y Sexta regio-
nes, además de Córdova,
San Juan, Mendoza y San
Luis de Argentina, campeo-
nato que se jugará desde el
16 al 22 de octubre en Ran-
cagua, por lo que el combi-
nado sanfelipeño ya se está
preparando para enfrentar
con éxito este nuevo desa-
fío.

“Nosotros ya nos esta-
mos preparando, porque la
verdad nuestras expectati-
vas a nivel escolar no son
tan altas este año, se ha
producido un cambio im-
portante de categoría, son

niñas chicas las que juegan
el cupo al nacional escolar,
no creo que lleguemos al tí-
tulo nacional escolar, por lo
tanto, vamos a concentrar-
nos mucho en esta catego-
ría y ya tenemos varias
competencias”, dijo el en-

trenador.
En ese proceso de prepa-

ración, el fin de semana re-
cién pasado participaron en
un campeonato en la cate-
goría sub 16 de la Liga Na-
cional de Voleibol desarro-
llado en la comuna, mien-

tras que el 6 de abril van a
Salamanca a jugar el clasi-
ficatorio Sub 18, y también
participarán en el Campeo-
nato Internacional del Co-
legio Alemán entre el 11 y el
15 de abril, entre otros tor-
neos.



66666 EL TRABAJO  Martes 27 de Marzo de 2018CRÓNICA

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 11 de
Abril de 2018, a las 11:00 horas en Local del Tribunal, se subastarán
derechos, que corresponden al 50%, sobre la propiedad ubicada
en Población Luis Gajardo Guerrero, Pasaje Nueve Nº663, que
corresponde al Lote 8, Manzana C de la comuna y provincia de
San Felipe, inscritos a nombre del ejecutado, don Andrés Norton
Allendes Lucero, a fojas 428 vta. Nº666 del Registro de Propiedad
de 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta es la suma de $3.750.000.- Postores deberán
acompañar, vale vista bancario o depósito en cuentra corriente
del Tribunal por el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado,
dentro de quinto día hábil de efectuado remate. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulados
"ALLENDES CON ALLENDES", Rol C-4105-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                  22/4

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
09 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de San Felipe, ubicado en Avenida Aconcagua
Nº  2691 lote 16, manzana 6 del Conjunto habitacional "Puerta
del Inca",  inscrito fs 1451 Nº 1550 año 2.011, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol Avalúo Nº 3075-13 Comuna San Felipe. Mínimo $
21.557.979.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:
C-2124-2016 caratulado: "Coopeuch con Juan Carlos
Alvarado Osses" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes
Secretaria.                                                                          22/4

REMATE

Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 16 de
Abril de 2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las
siguientes  propiedades de los ejecutados que se indican:  1)  Propiedad
ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa N° 253,  Población San
Felipe  Comuna San Felipe , inscrita a nombre del  ejecutado  CHRISTIAN
SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$16.677.983.-; 2) Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San
Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo archivado bajo Nº 324 año 1982
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe,  inscrita a
nombre de la  ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO a fojas
487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes
Raíces San Felipe, con un mínimo de $32.312.015. Propiedades se rematan
en forma separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar vale vista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
"BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y
PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA "  Rol N° 1350-2013.Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                                           23/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 09 de Marzo de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción, Rol V-1-2018, del Primer Juzgado de
Letras de San Felipe, caratulada "Herrera", se cita a audiencia de
parientes para el día 29 de Marzo a las 12:00 hrs. para efectos de
proceder a declarar la interdicción de doña Sonia Del Carman
Saa Olmos y nombramiento de curador de ésta a doña Joanna
Andrea Herrera Saa.                                                               23/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-236-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: VERA HECTOR Y OTRO
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 17
de Noviembre de 2017, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2011, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: SOTO ALEJO Y OTROS
CON COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL
BELLAVISTA OCHO; con fecha 29 de Noviembre de
2017, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestacion y conciliación del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado.                                       26/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 4491607,
4491608, 4491610 y desde Nº
4491615 al 4491620, Cuenta
Corriente Nº 22300058951 del
Banco del Estado, sucursal
San Felipe.                          27/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-35-2018, sobre aprovechamiento derechos
de aguas; caratulado: GARAFULICH Y OTROS CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 31 de Enero
de 2018, se ordenó citar a las partes a comparendo a la
audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.                                                                         27/3

CITACION

Se cita a reunión extraordinaria de los Presidentes
de Comunidades de Agua de la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, para el día Viernes 06 de Abril de 2018, a las 18.00
horas en primera citación y a las 19.00 horas en segunda citación,
con los presidentes que asistan a nuestra sede institucional,
ubicada en calle Prat Nº 579 Putaendo, , a fin de tratar la siguiente
tabla:

01.-Lectura acta anterior.
02.-Informe del Presidente
03.-Autorización al Presidente, la venta de un bien mueble,
correspondiente a Camioneta PPU FGSF.66-2, por un valor mínimo
de $7.000.000.-

MIGUEL VEGA BERRIOS
PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA DEL RIO PUTAENDO

Liceo América inicia implementación de método educativo único en Chile

Tras dos semanas de introducción, los estudiantes del Liceo América de Los Andes se
encuentran dando sus primeros pasos en el sistema de ABP (Aprendizaje Basado en Pro-
yectos).

Modelo educacional tuvo su puesta en
marcha el 19 de marzo

LOS ANDES.- Crea-
ción de propuestas con re-
sultado práctico e impac-
to en la comunidad, rela-
ción interdisciplinaria en-
tre asignaturas, trabajo en
conjunto y el compromiso
de profesores y alumnos
es lo que ha significado la
iniciativa de Aprendizaje
Basado en Proyectos
(ABP)  que desde inicios
de marzo ha visto la luz en
el Liceo América de Los
Andes, transformándolo
así en un establecimiento
pionero de esta modali-
dad.

Tras dos semanas de in-
troducción los estudiantes
del Liceo América de Los
Andes se encuentran dando
sus primeros pasos en el sis-
tema de ABP, iniciativa que
nace gracias a la colabora-
ción de la empresa Anglo
American, las fundaciones
Educación 2020 y Simón de

Cirene junto al Mineduc
mediante la Municipalidad
y su Dirección de Educa-
ción.

Este modelo de aprendi-
zaje guiará a los alumnos de
primero y segundo medio
en un proceso educativo que
les permitirá mediante una
pregunta, formular una hi-
pótesis y en colaboración
con las áreas científico hu-
manistas y técnicas generar
un producto concreto, lo-
grando así, de forma dife-
rente, cumplir con los obje-
tivos entregados por el Mi-
nisterio.

“Se trabaja de mane-
ra coordinada entre las
asignaturas involucra-
das en el proyecto. Se po-
nen los objetivos de
aprendizaje que exige el

Ministerio y los vincula-
mos de manera interrela-
cionada en cada una de
las asignaturas para
cumplir un objetivo”, ase-
vera Paula Mena, coor-
dinadora del área técnico
profesional del estableci-
miento.

Por otro lado, los
alumnos de tercero y
cuarto medio trabajan en
el Centro Estudiantil de
Desarrollo Comunitario
(Cedco), dicha instancia
funciona de manera tal
que las juntas de vecinos
y organizaciones sociales
plantean problemáticas
en las cuales los alumnos,
mediante las especialida-
des de construcción y
electricidad, podrán gene-
rar una solución a dichas
situaciones.

Resultados de cara al
primer semestre

Con el inicio del año
escolar, los protagonistas
de este cambio educativo,
es decir los alumnos y sus
profesores, ya están traba-

jando en un proyecto para
este primer semestre: “Te-
nemos aproximadamente
dos productos por semes-
tre para cada uno de los
proyectos. Tenemos la
creación de un portal
donde la gente pueda su-
bir algunas de sus proble-
máticas y vamos a gene-
rar a través de eso un
“Waze” (aplicación), don-
de se van a distinguir
puntos clave donde hayan
micro basurales en la ciu-
dad de Los Andes”, expli-
ca Paula  Mena, quien se
encuentra trabajando jun-
to a las áreas de tecnolo-
gía e introducción a técni-
co profesional.
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Municipalidad de Panquehue inicia nuevo proceso de esterilización de mascotas

Para el 6 y 7 de abril está agendado un nuevo proceso de esterilización de mascotas y
colocación de chip.

Vecinos interesados pueden inscribirse
desde ya en la oficina de organizaciones
comunitarias.

PANQUEHUE.- Con
el fin de dar cobertura a
aquellas familias de la co-
muna que por algún moti-
vo no han logrado esterili-
zar a sus mascotas en las
campañas ejecutadas por la
municipalidad, se ha dis-

puesto de un nuevo proce-
so de intervención para el
próximo fin de semana,

posterior a Semana Santa.
De acuerdo a lo informa-

do por el Secretario Comu-
nal de Planificación, Se-
bastián Brito, se trata de
la preparación de un nuevo
operativo de esterilización
de mascotas (gatos y pe-
rros), el que se ejecutará los
días viernes 6 y sábado 7 de
abril.

Por tal motivo, dijo Bri-
to, para avanzar en el res-
pectivo proceso se está ha-
ciendo un llamado a los ve-
cinos de distintos puntos de
Panquehue para inscribir a
sus mascotas.

Para ello deben acercar-
se hasta la oficina de orga-
nizaciones comunitarias
con la funcionaria Marga-
rita Vélez, para formalizar
las respectivas inscripcio-
nes, para lo cual existe una
cantidad de cupos limita-
dos.

El proceso en esta opor-
tunidad considera tanto la
esterilización de sus masco-
tas, como asimismo la ins-
talación del chip de identi-
ficación.

Cabe destacar que el

proyecto de esterilización
de mascotas se ejecuta a tra-
vés de un proyecto adjudi-
cado por parte de la Muni-
cipalidad de Panquehue,
ante la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional (Subde-

re).
Las intervenciones que

se realizan a la comunidad
son gratuitas y se han reali-
zado en las instalaciones de
la Sala Cultural de la comu-
na.
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Academia Patinaje Artístico Aconcagua debutó en escuela de San Fernando

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Aquí tenemos a parte de la batería de patinadoras de esta escuela aconcagüina del patinaje,
minutos antes de la presentación en la Escuela Especial María Espínola, de San Fernando.

Paz Antonella Figari Báez junto a su entrenador José Rober-
to Genes, presentaron magistralmente La Bella y la Bestia.

Las
payasitas
se llevaron
los aplau-
sos durante
su brillante
presenta-
ción sobre
ruedas.

Martina Véliz, ella brilló con
luz propia con su presenta-
ción de la canción Pantera
Rosa.

El público
disfrutó

de la
actividad,
premian-

do con su
aplauso a

cada
artista
infantil

del
patinaje.

Frozen,
otra de las
presenta-
ciones
que más
encantó a
los
presentes,
música y
magia en
cada
movimien-
to.

SANTA MARÍA.- Con
la presencia del alcalde
Claudio Zurita Ibarra; de los
concejales Marisol Ponce y
Danilo Arancibia; además
de los vecinos de Putaendo,
San Esteban, padres y apo-
derados de la zona de nues-
tro valle, la Academia de
Patinaje Artístico Aconca-
gua deleitó al público con la
presentación notable de
cuatro musicales que están
en cartelera a nivel mun-
dial: Aladín, La Bella y La
Bestia, Los Payasitos (pre-
sentación muy ovacionada,
creación original de su en-
trenador argentino José
Roberto Genes) y Frozen.

Hubo además coreogra-
fías individuales con las cua-
les se están preparando las
deportistas para competir
durante este año en los dife-
rentes certámenes a los que

Andrés Figari, director y ad-
ministrador de la agrupación.

se les ha invitado. Anterior-
mente en Mendoza, obtuvie-
ron cinco primeros lugares.

La Academia de patina-
je Aconcagua, es una orga-
nización particular, sin fines
de lucro, creada en el año
2015 con el fin de difundir
esta disciplina deportiva en
niñas y jóvenes de nuestras
comunas y del Valle del
Aconcagua, con carácter re-
creativo y competitivo.

SU ENTRENAMIENTO
Cuenta en la actualidad

con 24 deportistas, las que
asisten regularmente en sus
niveles Inicial, Intermedio y
Avanzado. Entrenan los días
martes y viernes en el Liceo
Darío Salas, recinto que fue
facilitado por el Municipio
para darles una oportunidad
a los niños de Santa María y
así diversificar el deporte en

la comuna.
El patinaje artístico re-

sulta ser muy atractivo, en
el cual se conjugan la técni-
ca, el arte y la danza. Se ca-
racteriza por ser un deporte
que requiere de fuerza, elas-
ticidad, flexibilidad, veloci-
dad, control del cuerpo, pre-
cisión, seguridad y calidad
en el gesto deportivo. En
una competencia, un pro-
grama puede ser individual
o grupal en los cuales los
cambios de velocidad, de
ritmo, en la ejecución de los
saltos y trompos, hacen que
la intensidad de ejecución
varíe constantemente.

QUIEREN VOLAR
Diario El Trabajo ha-

bló con Andrés Figari, di-
rector y administrador de la
agrupación, quien sostuvo
que “estamos felices de ha-
cer nuestro debut acá, se
nos han dado todas las fa-
cilidades, el patinaje es una
actividad principalmente
recreativa y al mismo tiem-
po es un deporte que ayuda
a desarrollar el equilibrio y
mantener la armonía cor-
poral a través de sus movi-
mientos y ejercicios. A futu-
ro queremos viajar a Bra-
sil, Argentina (San Juan),
cualquiera de los dos luga-
res nos permitirá constatar
el nivel alcanzado y de
nuestra preparación, en

donde el entrenamiento de
un patinador es clave, no se
realiza solamente en una
pista y con los patines pues-
tos, sino que incluye un
plan de preparación indivi-
dual acorde a cada depor-
tista”, dijo Figari.

DISTINTO Y
DELICADO

Nuestro medio también
habló con el alcalde Clau-
dio Zurita, quien se mos-
tró muy complacido  duran-
te la extraordinaria presen-
tación: “Estoy muy conten-

to, es una actividad muy
hermosa y distinta la que
estamos hoy disfrutando,
me siento feliz de que esta
Escuela de Patinaje Acon-
cagua esté en Santa María,
es una gala muy hermosa
y muy delicada, es algo dis-
tinto a lo que estamos acos-
tumbrados, felicito a todos
los niños y profesores  que
la componen”, dijo el edil.

Una de las capacidades
más universales y por eso
más frecuentemente utiliza-
da en muchas tareas motri-
ces es el equilibrio, y de esta
manera el patinaje se presen-
ta como una actividad muy
adecuada para el desarrollo
de esta cualidad, ya que re-
quiere un control preciso y
dominio de diferentes pará-
metros durante el aprendiza-

je y máxima concentración
en las diferentes situaciones
de deslizamiento.

Los patrones motores
del aprendizaje del patinaje
permanecen en nuestro ce-
rebro durante mucho tiem-
po y a los alumnos les lleva
de nuevo al mundo infantil,
en la mayoría de los casos
esta actividad tiene muy
buena aceptación.

Pocas sensaciones se
comparan en intensidad a
las que implican creación
artística; así como también
a aquello que sentimos en
una competencia deportiva.
El patinaje artístico es una
de las pocas actividades que
reúne esas dos característi-
cas, pues al mismo tiempo
de que compites, estás
creando una obra de arte.
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Con cena de gala y bailes argelinos celebran los 24 años de Villa Argelia

DUEÑOS DEL TIEMPO.- Ellos son parte de los vecinos de Villa Argelia, los que están esta
semana cumpliendo 24 años de existencia como villa sanfelipeña.

PUNTO DE ENCUENTRO.- Cada uno tuvo la oportunidad de compartir durante varias horas
en amena fiesta de aniversario.

JUSTO A LA HORA.- Los vecinos recibieron por parte del Concejo Municipal un hermoso
reloj para la sede vecinal que actualmente usan transitoriamente.

MEDIA
PUNTA.-
Ellas son
las
damitas
de la
Academia
de Baile
Media
Punta,
artistas
invitadas a
la activi-
dad.

Uno de los fundadores de
Villa Argelia, y primer presi-
dente de la misma, don Frank
Abd-El-Kader Fraser.

Rodrigo Llanos, presidente
de Villa Argelia.

Una noche de significa-
tivas danzas argelinas; co-
midas nacionales y extran-
jeras; intercambio de rega-
los y emotivos discursos es
la que se vivió en la sede ve-
cinal de Villa Argelia, acti-
vidad que se desarrolló en el
marco del 24º Aniversario
de esa población sanfelipe-
ña. Como invitados especia-
les en esa oportunidad estu-
vo la academia de baile Me-
dia Punta, así como autori-
dades de nuestra comuna
entre ellas el Secpla Claudio
Paredes, la concejala Patri-
cia Boffa, el Core Iván Re-
yes y el jefe de gabinete del
alcalde Patricio Freire, Juan
Ramón Gutiérrez.

Diario El Trabajo ha-
bló con Rodrigo Llanos,
presidente de Villa Argelia,
quien emocionado nos co-
mentó que «son 24 años los
que estamos celebrando de
la creación; nuestra villa
tiene 136 domicilios, somos
más de 300 vecinos los que
estamos en el proyecto
Quiero mi barrio, y 600
contando los vecinos de La
Escuadra 1 y 2, como veci-
nos hemos logrado tam-

bién la pavimentación de
los pasajes, y esperamos
que a finales de este año ya
podamos contar con la an-
helada sede social (…) en-
tre otros avances impor-
tantes para nuestra villa
tenemos el ‘regalo’, por de-
cirlo de alguna manera, o
la transferencia de la Coo-
perativa de Vivienda Re-
pública Argelia a la muni-
cipalidad, son siete lotes,
cerca de $8 millones los
que fueron transferidos,
gracias a eso podremos te-
ner sede social y la multi-
cancha para los vecinos, de
igual forma estos benefi-
cios son para La Escuadra
1 y 2, ó sea, el Municipio
canceló los lotes para que
éstos nos sean entregados
en Comodato y así poder
usarlos para el bien común
de los vecinos, el Municipio
también está ya postulan-
do a un proyecto para la
multicancha y nosotros
por nuestra parte a otros
proyectos para nuestra
sede. El tema de la trasfe-
rencia fue el año pasado, y
la construcción de la sede
social y cultural, la cual  se
espera para fines de año
para Villa Argelia, al igual

de los proyectos que se tie-
nen de sede social para Es-
cuadra 2 y multicanchas y
sede Escuadra 1, el proyec-
to de multicanchas se está
ya elaborando por parte de
la Municipalidad y se está
gestionando el tema de la
pavimentación de Avenida
Chile, arteria de alto flujo
vehicular, la cual está en
malas condiciones, tam-
bién se están gestionando
la pavimentación de los
pasajes de nuestro sector»,
dijo el dirigente.

BREVE RESEÑA
También nuestro medio

habló con uno de los funda-
dores de Villa Argelia, y pri-
mer presidente de la misma,
don Frank Abd-El-Ka-
der Fraser, quien nos en-
tregó detalles históricos de
este proyecto de vivienda
sanfelipeño.

- ¿Cómo nació este
proyecto de vivienda y
cuándo?

- Para conocer los oríge-
nes de la historia de la Coo-
perativa de Vivienda Villa
Argelia Ltda., debemos re-
montarnos al año 1981,
cuando un grupo de vecinos
de los sectores aledaños a
Población Manuel Rodrí-
guez de San Felipe, comen-
zaron a reunirse en la sede
de dicha población, con la
finalidad de conformar un
comité habitacional y com-
prar un terreno donde cons-
truir un conjunto habitacio-
nal. Entre las personas que
allí se reunían, destacaban
Raúl Moreno Chandía y Mi-
guel Moreno Puratich, los
que lideraban al grupo de
personas. En julio del mis-
mo año nos incorporamos

otras personas, alcanzando
un número cercano a los 50
vecinos. Así, el 23 de di-
ciembre de 1981 se tomó el
acuerdo de adquirir los te-
rrenos de la Comunidad
Bulnes Villanueva, bajo una
modalidad Única, cada per-
sona compró una parte del
paño del terreno, el que al-
canzaba aproximadamente
a 5,1 hectáreas, dado que la
organización no contaba

con personalidad jurídica,
se depositaron los dineros
en la notaría de Luis Enri-
que Fischer, notario públi-
co de San Felipe, cuyas ofi-
cinas se encontraban en la
actual Notaría Polloni. Los
sitios alcanzaron valores
que actualmente se conside-
raría irrisibles; $22.000 los
200 m2, incluido lo que se
cedía por concepto de urba-
nización, $33.000 los 300

metros2.
El tiempo pasó, decenas

de trámites hubo que hacer
para sanear propiedades,
ponerse al día en dineros y
desarrollar muchísimas re-
uniones para de esa forma
poder finalmente el 25 de
marzo de 1994, fundar ofi-
cialmente Villa Argelia, la
que actualmente está de
aniversario.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Martes 27 de Marzo de 2018COMUNIDAD

Atleta sanfelipeño representará a Chile en este evento internacional:

Luis ‘Correcaminos’ Valle al Mundial Ultra Trail Running España 2018

SE NOS VA LUCHITO.- Al final de la jornada la medalla an-
helada, y con ello el boleto a este Mundial.

GRANDE LUIS.- Este fue el momento cuando Luis Valle ganó el segundo lugar en la clasi-
ficatoria al Mundial de Ultra Trail Running España 2018.

IMPARABLE.- En plena acción vemos a este joven atleta
sanfelipeño, venciendo a cada paso las más húmedas mon-
tañas del mundo.

¿Recuerdan nuestros
lectores a Luis ‘Correca-
minos’ Valle?, el mismo
de quien hemos publicado
en los últimos cinco años
varias noticias en las que
damos cuenta de sus triun-
fos comunales, regionales y

nacionales sobre el Trail
Running que practica, pues
ahora su nombre vuelve a
ser noticia, pues este atleta
sanfelipeño logró clasificar
al próximo Mundial de
Running España 2018, jor-
nada internacional que se

desarrollará el próximo sá-
bado 12 de mayo en Euro-
pa y a la que él llegará con
todos los gastos pagados
por parte de los organiza-
dores.

EL GRAN
MUNDIALISTA

Diario El Trabajo ha-
bló con Luis, quien muy
animado respondió a nues-
tras consultas de cara a tan
importante cita mundialis-
ta.

- ¿Cuándo y dónde
corriste la clasificatoria
para este Mundial de
Trail Running?

- Fue el sábado 10 de fe-
brero en el Parque Futangue
Lago Ranco, Región de Los
Ríos, arrancamos a las
05:00 horas, fue el primer
campeonato de Ultra Trail,
con una distancia de 70 ki-
lómetros con casi 4.000
metros de desnivel positi-
vos.

- ¿De cuántas horas
de competencia esta-
mos hablando enton-
ces?

- Fueron 6 horas con 29
minutos los que tuve que
aguantar para quedar nue-
vamente seleccionado como
el segundo mejor chileno.

- ¿Te imaginaste lle-
gar tan alto y en tan

poco tiempo?
- No. Cuando me inscri-

bí a mi primera carrera de
Trail Running, jamás ima-
giné que tendría que repre-
sentar a Chile en un cam-
peonato Mundial. Todos es-
tos logros no serían posibles
sin la ayuda de mi familia;
de mi entrenador Leonardo
Astorga; de mi nutricionis-
ta Camila Áreas; el Club
Aconcagua Trail Running;
Atlético Caleu y de mis aus-
piciadores Mammut Chile,
Diario El Trabajo, Gim-
nasio WorKout San Felipe y
Kinemed San Felipe.

- ¿A qué deporte te
dedicabas antes de me-
terte en el Running?

- Antes de esa fecha
nunca practiqué atletismo
ni tampoco hacía deporte
periódicamente. Sólo juga-
ba fútbol algunos fines de
semana. Cuando me ente-
ré que había carreras en
cerro no dudé en inscribir-
me, quería saber de qué se
trataba este nuevo depor-
te. Cuando llegó el mo-
mento de participar, fue
amor a primera vista. Aun-
que sufrí un poco, desde
ese momento supe que
este deporte era para mí.
Comencé a entrenar más
duro durante los siguien-
tes años, no fue fácil, te-
niendo en cuenta que tenía
que cumplir con mi jorna-
da laboral de 12 horas dia-
rias en turnos 4X4. Las
ganas de llegar cada vez
más lejos en este deporte
no cesaron, lo que me per-
mitió alcanzar varios lo-
gros importantes a nivel
nacional. Después de un

tiempo metido en este ma-
ravilloso mundo del Trail
Running, decidí renunciar
a mi trabajo  de casi nueve
años, para dedicarme a te-
mas relacionados con el
deporte.

- ¿Cómo te ganaste el
sitial que tienes a nivel
nacional?

- En 2017 por primera
vez en Chile, se creó el pri-
mer campeonato nacional
de Trail Running, mismo
que buscaba reunir a los
mejores corredores de
montaña para conformar
la primera selección nacio-
nal. En esa oportunidad fui
el segundo mejor chileno
de un total de cinco corre-
dores. Luego de clasificar
a la Selección tuvimos que
ir a representar a Chile al
campeonato sudamerica-
no en Villa La Angostura,
Argentina. Para nuestra
sorpresa, logramos ser
campeones del primer

Campeonato Sudamerica-
no. Desde ese momento
comencé a centrarme en
mi próximo objetivo: Per-
tenecer a la primera Selec-
ción Nacional de Ultra
Trail Running (carreras
por montañas con distan-
cias mayores a 42 kilóme-
tros).

- ¿Cómo logras pasar
a las Grandes Ligas en
competencias interna-
cionales?

- Cuando supe la fecha
y el lugar donde se reali-
zaría el campeonato de
Ultra Trail Running, co-
menzamos la preparación
con mi entrenador Leo-
nardo Astorga. Días de
duros entrenamientos en
donde la disciplina y el
compromiso hicieron que
mi cuerpo se moviera día
a día, para sacar mis com-
promisos de entrena-
miento adelante.
Roberto González Short
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Chahuán pide a fiscal  nacional investigar eventual tráfico de personas

Fonasa devolverá excesos a 3 mil cotizantes y empleadores de V Región

El senador
Francisco
Chahuán
junto al fiscal
nacional,
Jorge Abbot,
con quien
abordó el
eventual
tráfico de
personas y
la urgencia
de nueva ley
migratoria.

La solicitud busca que se acumulen que-
rellas y plantea necesidad de dar urgencia
a nueva ley migratoria.

El senador Francisco
Chahuán se reunió con el
fiscal nacional, Jorge
Abbot, para reiterar la so-
licitud que le había realiza-
do por escrito de designar
un fiscal especial o prefe-
rente que acumule las que-
rellas formuladas en el mar-
co de las denuncias de even-
tual tráfico de personas ha-
cia nuestro país, conside-
rando la conmoción públi-
ca que ha provocado el tema
en las últimas semanas.

Chahuán insistió en la
importancia de estudiar a
fondo la situación para con-
firmar o descartar la exis-
tencia de una asociación ilí-
cita para el tráfico de perso-
nas y agregó que durante la
jornada también sostuvo
encuentros con el ministro
y subsecretario del Interior
para solicitar urgencia al
proyecto de ley que  busca
endurecer las penas para el
tráfico ilícito de personas y
a la nueva ley migratoria.

Precisó que “hemos ad-
vertido que es importante
tener una nueva ley migra-
toria en sintonía con la
Convención de Derechos
Humanos que hemos sus-
crito y abandonar definiti-
vamente la antigua ley fun-
dada en un concepto desfa-
sado de seguridad nacio-

nal”.  Esto, dijo, “porque
Chile es un país receptor de
migrantes, pero es impor-
tante que exista una ley
operativa, que se cumpla y
disponer, por ejemplo, de
los antecedentes criminales
de quienes ingresan, pues el
diagnóstico es que la nor-
mativa está desbordada”.

El proceso ya comenzó por lo cual recomiendan a las perso-
nas verificar en la página fonasa.cl.

Propuestas de devolución estarán dispo-
nibles hasta el 17 de junio del presente año,
en la sección servicios en línea del sitio
web Fonasa.cl

Más de treinta mil per-
sonas podrán recuperar co-
tizaciones de salud que fue-
ron pagadas en exceso los
últimos años, gracias a un
nuevo proceso masivo de
devoluciones lanzado re-
cientemente por el Director
Nacional de Fonasa, Mar-
celo Mosso. La autoridad
explicó que a través del si-
tio web fonasa.cl, cotizantes
y empleadores pueden co-
nocer de forma rápida y sin
trámites, si cuentan con una
propuesta de devolución de
dinero.

Fonasa devuelve excesos
de cotizaciones dos veces al
año en forma masiva, a par-
tir de los meses de marzo y
septiembre. El actual proce-
so contempla la devolución
de 1.400 millones de pesos,
correspondientes a excesos
producidos entre octubre de
2012 a septiembre de 2017.
Anterior a ese periodo de
cinco años, las acciones de

cobranza están prescritas.
«La idea es hacer más

fácil y transparente un pro-
ceso que se ha vuelto muy
importante para quienes
cotizan el 7% de salud en
Fonasa, tanto así que el
monto a devolver en esta
oportunidad supera los 142
millones de pesos en la Re-
gión de Valparaíso, para
un total de tres mil cotizan-
tes y empleadores», preci-
só Rossana Jorquera,
Directora (s) Zonal Centro
Norte.

La profesional explicó
que las Propuestas de Devo-
lución de Pagos en Exceso
(DPE) permanecerán dis-
ponibles, en la sección ser-
vicios en línea del sitio web
Fonasa.cl, hasta el 17 de ju-

nio del presente y que han
sido elaboradas en base a la
información que el Seguro
Público de Salud dispone en
sus bases de datos. Una vez
que el interesado confirma
que los datos proporciona-
dos son correctos, puede
aceptar la propuesta y selec-
cionar la opción de pago. El
cotizante o empleador que
considere que los datos son
erróneos, puede enviar un
formulario en línea adjun-
tando la documentación de
respaldo.

Jorquera aclara que no
se trata de bonos: «Son di-
neros que pertenecen a co-
tizantes que uno o varios
meses efectuaron pagos de
cotizaciones de salud por
rentas sobre 2 millones de

pesos [78,3 UF tope impo-
nible] o a empleadores que
pagaron en forma errónea
las cotizaciones de sus tra-
bajadores», afirma.

Otro aspecto destacado
del proceso, fue la determina-
ción de un calendario de pa-
gos de acuerdo a la fecha de
aceptación de la propuesta
por parte del usuario. Por
ejemplo, quienes acepten su
propuesta hasta el domingo 8
de abril, obtendrán su devo-
lución el viernes 13 de abril.
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Víctima pidió auxilio a Carabineros:

Tres detenidos por robo de 200 kilos de nueces en predio de Santa María

Los imputados fueron detenidos por Carabineros de la Te-
nencia de Santa María por el delito de robo en lugar no habi-
tado.

Carabineros de Santa María procedieron a la devolución de
200 kilos de nueces al propietario del predio agrícola.

El robo se produjo al interior del predio
agrícola ‘La Isla’, luego que tres descono-
cidos se apoderaron de los frutos avalua-
dos en $600.000, siendo descubiertos por
su propietario quien requirió la presencia
de Carabineros de la Tenencia de Santa
María.

Por el delito de robo en
lugar no habitado, tres su-
jetos fueron detenidos por
Carabineros de la Tenencia
de Santa María luego de ser

sindicados como los autores
del robo de 200 kilos de
nueces desde el predio agrí-
cola ‘La Isla’ ubicado en ca-
llejón Los Maceteros en

Santa María.
Tras una denuncia vía

telefónica efectuada por el
propietario afectado, deta-
lló que tres individuos des-
conocidos se encontraban al
interior del predio sustra-
yendo cuatro sacos de nue-
ces.

Al concurrir hasta el lu-
gar indicado, los funciona-
rios se entrevistaron con la
víctima que proporcionó
más antecedentes del robo
y las descripciones de los
sujetos que huyeron con las
especies.

Luego de diversos patru-
llajes por la comuna, Cara-
bineros logró divisar en ca-
lle Ignacio Carrera Pinto a
tres individuos que coinci-
dían con las características
indicadas por la víctima,

ocultando unos sacos entre
unos matorrales.

Los ladrones quedaron
al descubierto luego que la
policía uniformada confir-
mara que las especies ocul-
tas eran precisamente los
cuatro sacos de 50 kilos de
nueces cada uno, sustraídos
desde el predio agrícola,
avaluados en $600.000.

Los detenidos identifi-
cados como José B.B., Ál-
varo O.M. y Álvaro B.V.,
al ser trasladados hasta la
unidad policial de Santa
María, fueron reconocidos
por la víctima como los au-
tores del delito.

Los imputados queda-
ron a disposición de la Fis-
calía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros detuvo a antisocial que conducía vehículo robado

El imputado, tras ser detenido por Carabineros de San Feli-
pe, fue derivado hasta tribunales quedando en prisión pre-
ventiva. (Foto Referencial).

Policía uniformada se percató que el con-
ductor circulaba con una placa patente
correspondiente a otro automóvil, tras una
fiscalización en avenida Yungay esquina
San Martín en San Felipe.

Prisión preventiva fue la
cautelar impuesta por el
Juzgado de Garantía de San
Felipe en contra de un suje-
to que momentos antes fue
detenido por Carabineros
en la avenida Yungay esqui-
na San Martín de esta ciu-
dad, luego que fuera sor-
prendido conduciendo un
vehículo robado que lleva-
ba por lo demás una placa
patente que correspondía a
otro automóvil.

El procedimiento poli-
cial se efectuó la madruga-
da de este domingo, alrede-
dor de las 05:00 horas, en
circunstancias que Carabi-

neros efectuaba patrullajes
preventivos por la comuna,
interceptando el móvil con-
ducido por el imputado en
dicha arteria.

Los uniformados, al
practicar un control de
identidad al conductor, ve-
rificaron que el vehículo
marca Nissan, modelo V16,
mantenía encargo por robo,
observando que la placa pa-
tente trasera del móvil per-
tenece a otro automóvil,
siendo detenido por ambos
delitos.

Por instrucción del Fiscal
de turno, el imputado de ini-
ciales J.A.S.E. fue derivado

hasta el Tribunal de Garan-
tía para ser formalizado por
la Fiscalía por los delitos de
receptación de vehículo mo-
torizado y uso de placa pa-
tente de otro automóvil.

En audiencia de control
de detención, el Fiscal Ju-
lio Palacios requirió ante
el Juez de Garantía la máxi-
ma cautelar de prisión pre-

ventiva, debido a que el de-
tenido mantiene condenas
por delitos anteriores.

Este tribunal accedió a
la petición del Ministerio
Público fijando un plazo de
investigación de 50 días.

El persecutor explicó a
Diario El Trabajo que el
imputado arriesga penas
que parten desde los 3 años
y un día a 5 años por recep-
tación de vehículo, además

de 541 días a tres años de
cárcel por uso fraudulento

de placa patente.
Pablo Salinas Saldías

Pretendía robarle dinero que mantenía en sus manos:

Santiaguino fingiendo ser cliente asalta a cajera de supermercado
Carabineros logró capturar al delincuen-
te, quien se acompañaba de otro sujeto al
interior del Supermercado Unimarc de ca-
lle Portus en San Felipe.  Los dos deteni-
dos fueron derivados hasta tribunales por
robo frustrado.

Alrededor de las 09:30
horas de este domingo, una
cajera del Supermercado
Unimarc fue asaltada en su
lugar de trabajo por un su-
jeto que se encontraba en la
fila de atención, quien pre-
tendía apoderarse del dine-
ro en efectivo que contabi-
lizaba la víctima tras un
pago efectuado por otro
usuario que lo antecedía.

Según los antecedentes
policiales, el hecho habría
ocurrido mientras la traba-
jadora atendía a un cliente,
quien efectuó el pago de una
cuenta consistente en
$190.000 recepcionando el
dinero en sus manos para
contabilizarlo.

En esos instantes un su-

jeto que se encontraba de-
trás de este usuario, sorpre-
sivamente se abalanzó so-
bre la cajera para arrebatar-
le el dinero, produciéndose
un forcejeo entre ambos,
provocando que dos billetes
de $10.000 y $20.000 se
rompieran.

El antisocial, al no con-
cretar  el robo, escapó
acompañado de otro delin-
cuente que lo esperaba en el
acceso principal del super-

mercado, en dirección a ca-
lle Portus, corriendo a gran
velocidad por Prat.

El hecho fue denuncia-
do a Carabineros quienes
lograron la detención de los
sujetos, siendo reconocidos
posteriormente por la afec-
tada y otros trabajadores
como los autores del hecho.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales A.E.P.A. y M.A.
A.V. quienes registran do-

micilio en Cerro Navia, en
Santiago, siendo derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe.

Al término de la audien-
cia los sujetos fueron deja-
dos en libertad bajo la cau-
telar de prohibición de acer-

carse a la víctima por un
plazo de 60 días fijados para
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

El Supermercado
Unimarc de calle
Portus fue
escenario del
frustrado asalto a
una cajera, a
quien dos
delincuentes de
Cerro Navia, en
la Región
Metropolitana,
intentaron
arrebatarle el
dinero de sus
manos.
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En La Pintana el Uní Uní será ‘local’ frente a Melipilla

Jorge Ovalle se impone en dos pruebas
en un torneo atlético en el sur

Cadetes del Uní Uní viven las dos caras
de la medalla con Santiago Morning

El conjunto sanfelipeño buscará rehabilitarse luego de su deslucida actuación del fin de
semana pasado ante Wanderers.

El partido entre Unión
San Felipe y Deportes Meli-
pilla, que la gerencia de
competiciones de la ANFP
agendó para las ocho de la
noche del domingo 1 de
abril, será el que pondrá tér-
mino a la octava fecha del
torneo de la Primera B.

Debido a los trabajos
de resiembra del estadio
Municipal, el conjunto al-
birrojo deberá ser ‘local’ en
el estadio Municipal de La
Pintana, con lo que perde-
rá la ventaja de la localía
justo en un momento en el
cual sumar de a tres es una

cosa urgente e imposterga-
ble al encontrarse en las
últimas posiciones del cer-
tamen, en el cual por aho-
ra solo supera a Puerto
Montt.

La nueva jornada del
torneo de la serie B del
balompié rentado nacio-
nal será abierta a las seis
de la tarde de este sába-
do con el  cotejo entre
Barnechea y el líder Co-
bresal, un conjunto que
tempranamente comenzó
a hacer diferencias res-
pecto a los demás compe-
tidores.

Programación fecha 8ª
Sábado 31 de marzo

18:00 horas: Barnechea
– Cobresal

20:00 horas: Coquimbo
Rangers

Domingo 1 de abril
15:30 horas: Ñublense –

Santiago Wanderers
17:00 horas: San Marcos

– Puerto Montt
17:00 horas: Deportes

Copiapó – Santiago Mor-
ning

17:00 horas: Cobreloa –
La Serena

18:00 horas: Magallanes

– Deportes Valdivia
20:00 horas: Unión San

Felipe – Melipilla
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 18
Santiago Morning 12

Ñublense 12
Cobreloa 11
La Serena 11
Coquimbo Unido 10
Deportes Copiapó 10
Valdivia 10
Magallanes  9

Rangers  8
Barnechea  8
San Marcos  7
Santiago Wanderers  7
Melipilla  5
Unión San Felipe  5
Puerto Montt  4

En los duelos ante Santiago Morning, las series cadetes del Uní Uní cosecharon dos
triunfos e igual cantidad de derrotas.

Solo los equipos U17
U19 de Unión San Felipe
fueron capaces de soste-
ner el buen rendimiento
que vienen mostrando en
el torneo de Fútbol Joven
de la ANFP, al vencer en
calidad de visitantes a sus
similares de Santiago
Morning, en los enfrenta-
mientos que el sábado re-
cién pasado se jugaron en
la región Metropolitana.

Los que quedaron al
debe fueron las escuadras

U15 y U16 de los aconcagüi-
nos porque en la jornada
matinal del domingo sufrie-
ron sendas e inapelables
caídas frente a sus iguales
microbuseras, que marca-
ron evidentes diferencias
futbolísticas que explican
los resultados que arrojaron
ambos encuentros.
Resultados fecha 3ª
Sábado 24 de marzo

Complejo Deportivo
Conchalí

U17: Santiago Morning

0 – Unión San Felipe 1
U19: Santiago Mor-

ning 0 - Unión San Felipe
1
Domingo 25 de
marzo

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Feli-
pe 1 – Santiago Morning
4

U16: Unión San Feli-
pe 0 – Santiago Morning
2

El atleta
aconcagüi-
no Jorge
Ovalle fue
una de las
mejores
figuras en
un torneo
atlético
que tuvo
lugar en la
ciudad de
Chillán.

La magia y parajes del
sur parecen venirle muy
bien al atleta aconcagüino
Jorge Ovalle, quien cada
vez que incursiona en algu-
na competencia atlética en
esa zona del país suele co-
sechar excelentes  resulta-
dos; tal como fue el caso del
domingo último, donde en
una competencia que re-
unió a más de 200 atletas
de toda la zona centro y que
tuvo lugar en Chillán, con-
siguió dos sendos primeros
lugares en el lanzamiento
de la Jabalina y el Disco,
con lo que repitió e incluso
mejoró lo hecho el mes pa-
sado en la ciudad de Valdi-
via.

Los triunfos obtenidos
en la capital de la naciente
región del Ñuble fueron

muy valorados por el desta-
cado lanzador máster san-
felipeño, que ha logrado te-
ner un más que notable pri-
mer semestre en el 2018,
donde ha logrado meterse
en los primeros lugares en
cada evento en el que ha
competido, convirtiéndose

en uno de los mejores lan-
zadores del país en su cate-
goría. “Quedé muy satisfe-
cho por lo que hice ya que
este campeonato era para
mí un preparatorio para el
zonal norte de Antofagas-
ta”, declaró Ovalle a nues-
tro medio.
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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: Busca en tus sentimientos, en lo
más profundo de tu corazón y te darás
cuenta de las cosas. SALUD: Trata de cui-
dar más tu columna vertebral. DINERO:
Actúe responsablemente para evitar gran-
des inconvenientes. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Ponga atajo a los problemas antes
de que sea tarde. Ya es tiempo de decidir.
SALUD: Anda con problemas en las arti-
culaciones y aún no ve un especialista. DI-
NERO: Tiene cuentas atrasadas que aún
no ha saldado. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Comparta las alegrías y las tristezas
con la persona que ama. Abre tus sentimien-
tos. SALUD: Evite también pasar por dema-
siadas tensiones. DINERO: Evite realizar com-
pras hoy, guarda lo que te quede para los ini-
cios del próximo mes. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Viva más intensamente su presente, el
pensar tanto en el futuro le impide disfrutar lo
que tiene en este momento. SALUD: No coma
tanto  de noche, no va a tener buenas horas de
sueño. DINERO: Las cosas andarán bien para
ti, solo que irán aumentando las exigencias en
tu trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 22.

AMOR: Evite juzgar a toda la gente que se
presenta ante usted. No hay que mirar la paja
en el ojo ajeno. SALUD: Cuide su aparato
digestivo evitando la comida rápida. DINE-
RO: Aparecen dineros extras que ayudarán
a sus problemas. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No se canse de esperar, las cosas se
ven buenas para usted. SALUD: Cuidado con
los dolores de cabeza, visita a un médico.
DINERO: Mejora su estabilidad laboral. Ac-
túe con responsabilidad para evitarte mayo-
res complicaciones. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 30.

AMOR: Recuerde que en la vida no siempre
se consigue todo lo deseado, pero eso no debe
quitarle las ganas de luchar. SALUD: Es tiem-
po de que se haga un chequeo a los niveles de
colesterol en la sangre. DINERO: Enfoque sus
habilidades en algo completamente suyo. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Borrón y cuenta nueva, no deje que
un error del pasado destruya todo lo que han
logrado juntos. SALUD: Prefiera las hortalizas,
antes  que carnes y comidas rápidas. DINE-
RO: Su esfuerzo será recompensado, no pier-
da la fe en lo que le espera. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: Piense las palabras antes de decir-
las, ojo que después tal vez te tengas que
retractar. SALUD: No se exponga a sufrir al-
gún accidente al retornar a su hogar. DINE-
RO: No se desanime por las críticas en su
trabajo, fortalécete de ellas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 10.

AMOR: Vaya paso a paso, en el amor hay
que usar estrategia a la hora de conquistar.
SALUD: Su carácter está cada vez peor,
cuidado. Cuídese de las úlceras o lo lamen-
tará. DINERO: Usted debe seguir dando su
máximo esfuerzo. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: No dejes que te domine la timidez y
menos al momento de decir lo que sientes,
ármate de valor sigue adelante. SALUD: No
se descuide, tenga cuidado con los desarre-
glos que haga. DINERO: No es día favora-
ble para compromisos financieros. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Está pasando por un buen momen-
to, procura no desaprovecharlo. SALUD: Sus
emociones se descontrolan por el exceso de
trabajo. DINERO: Cuidado con los negocios
ya que arriesgarse a fin de mes puede traer
consecuencias más adelante. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Municipio les dio cierre perimetral y ellos reparan el resto:

Socios del Club Ulises Vera embellecen y reparan su querida cancha de fútbol

FULL
COMPRO-
MISO.- Por
este marco

que está en
manteni-

miento,
entran

siempre los
goles de las

siete Ligas
del Ulises

Vera.

NI EL SOL
LOS DETIE-
NE.- No
importa si es
fin de
semana o
feriado,
estos socios
del club
tienen fuerza
y vigor para
cuidar su
amada
cancha.

Ser futbolista, hincha o
directivo de un club depor-
tivo, no siempre tiene que
ver con llegar a la cancha,
aplaudir y llorar cuando co-
rresponde, sino que tam-
bién representa para aque-
llos realmente comprome-
tidos con su equipo, el te-
ner que sacrificar muchas
veces sus fines de semana
para pintar, regar, reparar
y embellecer sus reductos
deportivos, como es el caso
del Club Deportivo Ulises

Felipe Gallardo, uno de los
fundadores del Club Depor-
tivo Ulises Vera.

Vera, el que sus socios no
descuidan por nada del
mundo.

Así lo pudimos confir-
mar durante una visita que
Diario El Trabajo hizo a
la Cancha Nº3, en el sector
Tres Canchas, en La Parra-
sía, donde conversamos con
Felipe Gallardo, uno de
los fundadores del históri-
co club:

«Nuestro club deportivo
lo fundamos en 1961, cuan-
do después de salir la gente

de trabajar en las arverjas,
el caballero que nos lleva-
ba a las pichangas se lla-
maba Ulises Vera, por eso
gracias a él se formó este
club, él nos ponía su ca-
mión, en esos años él salía
a recogernos a todas par-
tes, luego nos metimos a la
Asociación de Fútbol y des-
de entonces gracias a Dios
nos ha ido bien, hemos he-
cho ya tres canchas con
ésta», dijo el experimenta-
do dirigente.

PASO A PASO
Según nos explicó don

Felipe, a las otras dos can-
chas les dan mantenimien-
to socios de otros clubes,
pero en la de ellos todo el
plantel está siempre reno-
vándose, luego que el Mu-
nicipio les instalara cierre
perimetral en toda la can-
cha, ellos por su parte se es-
tán encargando de sembrar
pasto en las partes en don-
de no hay, además de repa-
rar con recursos propios el

camarín, pues este proceso
lo llevan lentamente.

«Ahora estamos ta-
pando con tierra los hoyi-
tos de la cancha, también
estamos ya preparando el
terreno para reforestar
todo el contorno, también
estamos metiendo trabajo
en los camarines, nuestras
intenciones son que tam-
bién este inmueble quede
habilitado para usarlo
como sede del club, pues
en este momento no tene-

mos sede», dijo Gallardo.
Roberto González Short


