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FIESTAS PATRIAS EN CASA AZUL.- Muy animada fue la actividad que se realizó ayer
martes en la sede de Fundación Soñarte (Casa Azul, Chacabuco 189), dependencias
en donde los profesionales que la atienden, los usuarios y apoderados, celebraron con
una amena Fonda y bailes típicos para los niños. En esta ONG gracias a los municipios
de Putaendo, San Felipe y Santa María, están siendo atendidas 56 personas con Trastor-
no Autista, pero hay una larga lista de espera para recibir atención, en virtud que el
Estado no los toma en cuenta. (Foto Roberto González Short)Madrugada del 11 de Septiembre:
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Quiche cancato

Cocina de aprendiz

Escolarización vs.
‘desescolarización’

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Si me preguntan cuál
es mi preparación salada
preferida, es fácil, los qui-
ches, una tarta salada con
una base simple y con un
relleno muy versátil.

El cancato de salmón
es muy conocido, por eso
lo tomé como base para
realizar el relleno de este
quiche.

Masa:
Unir 125 grs de man-

tequilla con 250 grs de
harina, una pizca de sal y
1 huevo. Formar  una
masa y refrigerar.

Royal:
Mezclar 2 huevos con

200 cc de crema y reser-
var.

Relleno:
H a c e r  u n  s o f r i t o

con 1 cebolla picada en
brunoise, longaniza, to-
mate en brunoise y por
ú l t i m o  a g r e g a r  q u e s o
rallado y retirar del fue-
go.

Enmantequillar y en-
harinar un molde de tar-

ta, uslerear la masa y cu-
brir la base, hornear a
180°C por 15 minutos, lue-
go cubrir con el sofrito y
terminar con el  royal.
Hornear 10 a 20 minutos
más, hasta que la mezcla
haya cuajado.

El debate escolarización
- ‘desescolarización’ se po-
dría situar en el transcurso
de las décadas de 1960 y
1970. En este contexto hay
una ruptura epistemológica
entre la concepción de la
educación como dispositivo
de reproducción de la ideo-
logía dominante a otras for-
mas. Si pensamos en los
desarrollos teóricos que tu-
vieron lugar en América La-
tina, debemos mencionar
indefectiblemente la pers-
pectiva de Iván Ilich, quien
plantea el sistema educati-
vo como obsoleto, y pensa-
ba en un cambio radical del
sistema social guiado por la
libertad de enseñanza. Pro-
ponía además la ‘desescola-
rización’ como reemplazo a
forma tradicional de educa-
ción. Según el autor, los
maestros en las escuelas
cumplían la función de ser
agentes reproductores del
orden existente. Por lo tan-
to, hace una fuerte crítica a
la escuela y llama a abolirla
como institución principal
del sistema educativo. Esta
posición se expresa clara-
mente en su libro  Esa vie-
ja y gorda vaca sagrada.

Una perspectiva que
también se inscribe en este
debate es la de Paulo Frei-
re, quien compartía con Illi-
ch ideas sobre un cambio
social y fundamentos hu-
manistas cristianos, respal-
dadas por cierto espíritu de
época que se vivía en aque-
llos tiempos. Sin embargo,

el aporte de Freire no pue-
de enlazarse con la ‘deses-
colarización’ tal y como la
propone Illich, ya que como
lo señala Puigróss (2005)
«Freire nunca atacó la es-
cuela, sino que dirigió su
crítica a la relación peda-
gógica entre educadores y
educandos de una manera
más general, es decir con
categorías aplicables no
solamente a los docentes y
a los alumnos escolares,
sino a todos los sujetos so-
ciales mediante la educa-
ción».

Desde el posicionamien-
to de Adriana Puigróss, se
puede rastrear la puesta en
valor de una escuela públi-
ca para Latinoamérica con-
cebida como principal agen-
te en la transmisión de co-
nocimiento, en donde se
debe hacer énfasis en la
transmisión y adquisición
de la cultura. Niega la ‘des-
escolarización’ propuesta
por Illich ya que, si bien en
ese escenario hay sectores
que pueden abastecerse de
los medios para la forma-
ción, también hay otros que
quedan indefensos ante el
avance liberalizador de la
escuela como agente princi-
pal. En este sentido,  la au-
tora reflexiona sobre la pro-
pia experiencia de expan-
sión del sistema educativo
en Latinoamérica que, si
bien creció en escolariza-
ción de población, el poder
de las escuelas quedó rela-
tivizado frente a los impac-

tos de la globalización. Con-
cibe a la educación como un
bien social que está atrave-
sada por lo histórico-políti-
co, y pone especial atención
en las complejidades y sin-
gularidades del sujeto lati-
noamericano.

Ante lo expresado ante-
riormente me parece muy
importante pensar la educa-
ción como un proceso com-
plejo, en el campo de la co-
municación y educación
debe abrirse a fenómenos
que son resultados de múl-
tiples dimensiones e ir más
allá del reduccionismo neo-
liberal.

Actualmente se puede
comprobar que creció la
universalización de la edu-
cación, pero esto no es con-
dición necesaria para la in-
clusión de aquellos que ac-
ceden. Esto se constituye
como una paradoja en el
actual sistema escolar, ya
que el mejoramiento de las
condiciones de acceso no es
suficiente para dar fin o re-
ducir los procesos de exclu-
sión imperantes en los sec-
tores más desposeídos de la
sociedad. Hay que tener en
cuenta variables estructura-
les como la pobreza, la des-
igualdad y el desarrollo
fragmentado de los siste-
mas escolares que subyugan
el pleno derecho a la inclu-
sión educativa. En este pun-
to debe considerarse que no
todos los estudiantes se en-
cuentran en la misma posi-
ción de la estructura social.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018 47.920,0047.920,0047.920,0047.920,0047.920,00

12-09-2018 27.324,67
11-09-201811-09-201811-09-201811-09-201811-09-2018 27.322,8527.322,8527.322,8527.322,8527.322,85
10-09-2018 27.321,03
09-09-2018 27.319,21
08-09-2018 27.315,69

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-09-2018 28.427,65
11-09-201811-09-201811-09-201811-09-201811-09-2018 28.425,4528.425,4528.425,4528.425,4528.425,45
10-09-2018 28.423,25
09-09-2018 28.421,05
08-09-2018 28.419,01



EL TRABAJO Miércoles 12 de Septiembre de 2018 33333CRÓNICA

Obstaculizan el tránsito detrás del Tottus en 5 de Abril:

Vecinos no saben qué hacer para terminar estacionamiento de camiones
Fue en el derecho al pa-

taleo de radio Aconcagua
donde un auditor que se
identificó como Jorge, do-
miciliado en los departa-
mentos que están ubicados
detrás del Supermercado
Tottus, llamó para denun-
ciar un problema que se vie-
ne arrastrando desde hace
tiempo, donde según el au-

ditor, la autoridad no hace
nada.

La queja tiene que ver
con los camiones que se es-
tacionan por calle 5 de Abril
entre 12 de Febrero y Padre
Hurtado, para descargar
mercaderías que deben en-
tregar en el supermercado
Tottus.

“Nosotros vivimos de-

trás del Tottus en la calle
5 de Abril, entre las calles
12 de Febrero y Padre
Hurtado, y este tema de
descarga en el supermer-
cado, pese a que hemos re-
clamado varias veces por
la radio, se ha ido a Cara-
bineros, hay doce inspec-
tores nuevos y ninguno se
ha dado una vuelta por

Cuatro camiones y un microbús estaban ayer en la mañana
estacionados en calle 5 de Abril, en labores de descarga
incluso.

acá. No se puede estacio-
nar en esta calle y tenemos
que estar haciendo mala-
bares para pasar con los
vehículos, no respetan
nada; tú hablas con la
gente del Tottus y les da
exactamente lo mismo, en
ningún momento ha habi-
do  una solución para
arreglar, cortar los ruidos
molestos; la gente de los
camiones hacen sus nece-
sidades aquí en los postes.
No solamente es el tema de
los estacionamientos el
peligro que conlleva, por-
que se estacionan hasta
arriba del paso peatonal;
ahora hay un camión en
estos momentos arriba de
la mitad del paso peatonal
y no se ven los peatones,
¿estamos esperando que
haya un accidente de ver-
dad?”, señala Jorge.

Se queja del actuar de la
municipalidad “que se ha
encargado de llenar a par-
tes a la gente, este famoso
escuadrón de la muerte, no
son capaces de caminar
para acá. Yo recuerdo que
Agrasan tenía autorización
para descargar a cierta

hora, pero acá es todo el
día; yo llevo viviendo en
San Felipe casi 35 años, es
una vergüenza… es una
vergüenza… te lo juro es
una vergüenza  lo que pasa
acá atrás. Ahora que viene
el verano ni te cuento los
olores que hay aquí, esto lo
conversábamos con otras
personas, se ha hecho públi-
co en tu radio, en progra-
mas de otras, y da lo mis-
mo, la municipalidad no
responde, el señor Patricio
Freire parece que cuando
llega el momento de pedir

los votos es el único mo-
mento donde él  hace algu-
na solución y soluciones de
parche, o sea no basta con
que el plan maestro tenga
la crema en el damero cen-
tral”, señaló.

Nuestro medio llegó al
lugar y pudo comprobar in
situ que había cuatro camio-
nes y un bus estacionados al
costado derecho hacia 12 de
Febrero, verificando los
malabares que deben hacer
los vehículos que pasan por
el lugar debido a que es do-
ble tránsito.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio de Llay Llay inaugura Clínica Veterinaria Móvil

La Clínica Veterinaria Móvil estará a cargo de la doctora
Daniela Salinas, en la imagen junto al equipo de funciona-
rios y el alcalde Edgardo González durante la presentación.

El miércoles pasado fue presentada de manera oficial la primera Clínica Veterinaria Móvil de
Llay Llay, cuyo principal objetivo es apoyar y promover la tenencia responsable de mascotas.

El nuevo servicio municipal será de carác-
ter gratuito y ofrecerá atención primaria a
perros y gatos de la comuna

LLAY LLAY.- La jor-
nada del miércoles 5 de sep-
tiembre, el alcalde Edgardo
González Arancibia presen-
tó de manera oficial la pri-
mera Clínica Veterinaria
Móvil de Llay Llay, una ini-
ciativa municipal que entre-
gará un servicio de atención
gratuita a las mascotas de la
comuna. La actividad con-

tó con la presencia del equi-
po de la Secretaría de Pla-
nificación Comunal (Sec-
plac) y directivos de la Mu-
nicipalidad, principales im-
pulsores del novedoso pro-

yecto que tiene como prin-
cipal objetivo apoyar y pro-
mover la tenencia responsa-
ble de mascotas de compa-
ñía en la población.

Se trata de una iniciati-

va desarrollada por la Sec-
plac del municipio a través
de su Oficina de Medioam-
biente, la que forma parte
de una serie de medidas que
serán implementadas los
próximos meses, donde
destacan charlas educativas
en sedes vecinales de la co-
muna y la realización de
operativos de esterilización
e implantación de micro-
chip en perros y gatos.

El vehículo de atención
veterinaria realizará reco-
rridos diarios tanto por sec-
tores céntricos como rura-
les de la comuna, prestan-
do atención veterinaria a las
mascotas de los vecinos de
Llay Llay. Un servicio que
en primera instancia ofrece-
rá una atención primaria de
carácter consultivo con
diagnósticos, prescripcio-
nes y, en caso de ser nece-
sario, derivaciones a centros
veterinarios de la zona, ya
que la clínica veterinaria
móvil no cuenta con imple-
mentos para realizar opera-
ciones quirúrgicas de mayor
complejidad.

Al respecto, el alcalde

Edgardo González
Arancibia se mostró muy
satisfecho por la iniciativa y
manifestó su felicidad por la
inauguración de este nuevo
servicio orientado a la co-
munidad: “Esto se da en el
contexto del cumplimiento
de la ley de tenencia res-
ponsable de mascotas, la
cual entrega más atribucio-
nes, deberes y facultades.
Este servicio busca entre-
gar atención primaria a las
mascotas de las familias de
Llay Llay a través de con-

tacto telefónico o solicitud
presencial, además de la
visita de este vehículo cada
sábado por medio a la fe-
ria popular de nuestra co-
muna”, indicó la autoridad.

La coordinación de aten-
ción de la Clínica Veterina-
ria Móvil se realiza a través
de la Oficina de Medioam-
biente de la I. Municipalidad
de Llay Llay, de lunes a vier-
nes en horario de 8:00 a
14:00 horas y de 15:00 a
17:00 horas, o a través del
teléfono 342 498 629.

En Bellavista se desarrollará la Ramada Oficial de San Felipe

El secretario del Club de Huasos Bellavista, José Manuel
Arancibia (derecha), destacó las actividades que se han pro-
gramado para la ocasión.

La medialuna del sector será la sede para
la celebración de la Fiesta Huasa, la rama-
da y el rodeo oficial que inician el próximo
domingo 16 de septiembre, a partir de las
10.30 horas.

Confirmado se encuen-
tra el lugar donde se empla-
zará la Fiesta Huasa, Rodeo
y Ramada Oficial. Se trata
de la localidad de Bellavis-
ta, que durante este 2018
contará con una serie de ac-
tividades destinadas a que
todos los sanfelipeños pue-
dan disfrutar de las fiestas

patrias con tres días de ce-
lebraciones.

Las primeras cuecas se
bailarán en la Fiesta Huasa,
este domingo 16, desde las
10.30 horas, en la medialu-
na de este tradicional sector,
donde instalarán juegos tí-
picos para grandes y chicos,
domaduras, comidas y bebi-

das típicas y la presentación
de un grupo ranchero.

Siguiendo con los feste-

jos, durante esa misma jor-
nada, a eso de las 20.00 ho-
ras, en compañía de autori-
dades y vecinos, realizarán
la inauguración de la Rama-
da Oficial que contará con
música en vivo, platos típi-
cos y distintas sorpresas.

«Tenemos preparado
una serie de sorpresa, ten-
dremos juegos inflables
para los niños, venta de
empanadas, anticuchos y
terremotos, además de la
presentación del grupo
Nostalgia (durante el 17) y
Piraña 4 (el 18 de septiem-
bre) amenizando el baile»,
sostuvo el secretario del
Club de Huasos Bellavista,
José Manuel Arancibia.

Finalmente, el Rodeo
Oficial, que iniciará cercano
a las 09.00 de la mañana
durante los días 17 y 18 de
septiembre, contará con
más de 50 de las mejores
colleras de la zona, quienes
se jugarán el todo por el
todo para quedarse con el

primer lugar de este certa-
men.

La entrada tendrá un
valor de $1.500 por perso-
na, exceptuando los niños

que no pagarán. Está todo
dispuesto para disfrutar
de estas fiestas patrias en
una zona típica de la co-
muna.

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

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Emprendedores, Programa local; conduce José Andrés

Gálvez.
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Universidad de Aconcagua y Hosla concluyen Diplomado en Salud Pública
La iniciativa de capacitación, articulada
entre el Hospital de Los Andes y la casa de
estudios, permitió que 23 funcionarios del
establecimiento adquirieran nuevos cono-
cimientos y habilidades, los que ahora de-
berán ser puestos a disposición de los
usuarios del sistema de salud.

Un total de 23 funcionarios del Hospital de Los Andes accedieron a un Diplomado en Salud
Pública que dictó la Universidad de Aconcagua y que se extendió por casi siete meses.

El Director de sede San Feli-
pe y Los Andes de la Univer-
sidad Aconcagua, Javier Cer-
da, destacó lo beneficioso
que resultan este tipo de ca-
pacitaciones para todos los
involucrados: los funciona-
rios, los pacientes del hospi-
tal y la misma casa de estu-
dios que continuarán abrien-
do instancias de posgrado.

Con muestras de alegría
y emoción concluyó el Pri-
mer Diplomado en Salud
Pública de la Universidad de
Aconcagua, el que fue reali-
zado a través de un conve-
nio con el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
(Hosla) y que permitió que
23 funcionarios accedieran
a esta capacitación, la cual se extendió por casi siete

meses.
En la ceremonia de titu-

lación, realizada en el mis-
mo establecimiento asisten-
cial, tanto el Director de la
Sede San Felipe y Los An-
des de la Universidad de
Aconcagua, Javier Cerda,
como el Director del Hospi-
tal, Jimmy Walker, destaca-
ron la importancia de la ca-
pacitación continua, la que
permite mejorar los proce-
sos y finalmente, beneficiar
a los usuarios del sistema
público de salud de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

“Como Universidad
creemos fuertemente en
que este tipo de capacita-
ciones son beneficiosas
para todos. Para los fun-

cionarios que acceden a
ellas, para los pacientes
del hospital y también
para nosotros como casa
de estudios, porque mos-
tramos que hay una for-
mación sólida que nos
presenta como una alter-
nativa válida y cerca de
los hogares de los aconca-
güinos, sin que se deba
viajar a Valparaíso o a
Santiago para obtener es-
tos conocimientos. Acá se
instaló un sistema de tra-
bajo para que cada uno de
los estudiantes tuviera las
mayores facilidades y con
eso hoy llegamos a un re-
sultado muy importante
para todos nosotros”, des-
tacó Javier Cerda, quien
manifestó que se conti-
nuarán abriendo instan-

cias de posgrado en la
UAC.

Por su parte, el Direc-
tor del Hospital de Los
Andes, Jimmy Walker,
enfatizó en la importancia
de este tipo de instancias:
“Es relevante que este tipo
de programas de especia-
lización se hagan habitua-

les en el funcionamiento
del hospital, porque es ne-
cesario tener el conoci-
miento y la experiencia
para hacer los cambios
que se requieren en las
instituciones”, destacó el
directivo, quien agregó que
se necesita la voluntad y la
actitud, condiciones que

los participantes de este
diplomado demostraron
con creces en el desarrollo
del calendario académico
que se extendió por 280
horas cronológicas y en la
que los docentes concu-
rrieron desde Santiago a
realizar cada una de las
clases.



66666 EL TRABAJO  Miércoles 12 de Septiembre de 2018CRÓNICA

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Alcalde Pradenas interpone querella tras emergencia ambiental en Panquehue

El abogado Juan Ocampo junto al alcalde Luis Pradenas
dialogan con el Fiscal Eduardo Fajardo.

El alcalde Luis Pradenas pre-
sentó la querella la mañana
de ayer, con el objetivo de de-
terminar responsabilidades y
que se apliquen las sancio-
nes establecidas en la ley.

Acompañado de su asesor jurídico el abo-
gado Juan Ocampo, se presentó la acción
judicial por la afectación a la salud pública
y el medio ambiente.

Con el objeto que la jus-
ticia determine a los respon-
sables de la emergencia
ambiental registrada la ma-
ñana del pasado viernes 7
de septiembre, donde se vie-
ron afectados alumnos del
colegio Panquehue, el alcal-
de Luis Pradenas interpuso
la mañana de ayer una que-
rella en el Tribunal de Ga-
rantía de San Felipe, por la
afectación a la salud públi-
ca y el medio ambiente.

Se trata de una acción

judicial que había sido
anunciada por el edil pan-
quehuino, tras su participa-
ción en el comité comunal
de emergencia que el mis-
mo día de la alerta sesionó
en Panquehue, con el fin de
evaluar el protocolo aplica-
do en dicha instancia.

De acuerdo a lo señala-
do por el alcalde Pradenas,
lo que se pretende con esta
acción es determinar res-
ponsabilidades en el uso de
los elementos químicos que

provocaron la emergencia y
se aplique las sanciones que
determina la ley.

«Se trata del uso de una
sustancia que se está inves-
tigando y que fue utilizada
en un predio agrícola. Por lo
tanto nosotros como muni-
cipio actuamos ante esta
emergencia en dos etapas,
la primera de ellas fue aten-
der a los menores que resul-

taron afectados, que se
cumplió a cabalidad y hoy
en día puedo decir que es-
tán todos sin ningún tipo de
complicación, para lo cual
se ha hecho un seguimiento
por parte del Cesfam; en
tanto la segunda acción
nuestra obedece a la presen-
tación de esta querella y so-
licitar una investigación, ya
sea de los servicios públicos,
la Seremi de Salud  y la Fis-
calía, para establecer feha-
cientemente como ocurrie-
ron los hechos y los respon-
sables sean sancionados
como determina la ley».

Juan Ocampo, abogado
y asesor jurídico de la mu-
nicipalidad de Panquehue,
explicó que la acción busca
definir responsables como
autores, cómplices o encu-
bridores del delito de daño
a la salud pública.

Ocampo indicó que la
ley estipula multas y even-
tualmente penas de priva-
ción de libertad para los au-

tores de la contaminación.
«Es una querella por in-

fracción a la salud pública y
para tales efectos la ley con-
templa multas como penas
privativas de libertad. Aho-
ra el resto de las acciones
serán vistas con posteriori-
dad, pues tal como dijo el
alcalde aquí se han incurri-
do en gastos que no son
menores, tanto para la mu-
nicipalidad como para los
servicios de emergencia que
llegaron al lugar  para do-
minar la situación».

La emergencia ambien-
tal motivó la evacuación de

los alumnos del colegio
Panquehue y requirió con-
formar un comité de opera-
ciones de emergencia en el
que estuvo presente el go-
bernador provincial de San
Felipe y autoridades am-
bientales y de salud.

La Seremi de Salud ins-
truyó un sumario sanitario
y la Brigada Investigadora
de Delitos Contra el Medio
Ambiente y el patrimonio
cultural de la PDI está inda-
gando las causas exactas del
hecho, y la responsabilidad
que le cabe a las empresas
agrícolas de la zona.
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En atención al avenimiento causa Ruc Nº 1610045121-6 rol interno
3453-2016 Juzgado de Garantía Los Andes, Jorge Quiroz Espinoza,
se excusa con Celerino Morales Campos sin la intención de injuriar
por reportajes periodísticos de medios de comunicación de Los
Andes y San Felipe aparecidos el año 2016.

Con bailes y comidas típicas Liceo Corina Urbina celebró las Fiestas Patrias

Alumnas de todos los cursos junto a sus familias participaron con stands de comidas típicas
y las demás actividades preparadas para la ocasión.

 Una verdadera fiesta fa-
miliar, donde se presenta-
ron bailes y comidas típicas
de nuestro país, realizó el
sábado recién pasado el
Centro de Padres del Liceo
Corina Urbina para celebrar
las Fiestas Patrias.

Desde hace un mes
aproximadamente los sub
centros de padres y apode-
rados de cada curso estaban
organizando la actividad, la
que contó con la participa-
ción de las alumnas de to-
dos los cursos del liceo, jun-
to a sus familias, quienes
disfrutaron de un agradable
día recordando nuestras
tradiciones.

“Es una fiesta familiar
muy bonita para la comu-
nidad liceana y destacar los
valores patrios, que nues-
tras alumnas sepan y no se
olviden de nuestros bailes

tradicionales, de nuestras
comidas y, sobre todo, que
esta es una fiesta familiar,
donde tenemos que com-
partir y que cuando corres-
ponda a las Fiestas Patrias,
lo puedan trasladar a sus
hogares también”, dijo
Wilta Berríos, directora
del Liceo Corina Urbina.

Durante las últimas se-
manas las alumnas crearon
y ensayaron distintas coreo-
grafías, y vestidas con tra-
jes típicos de nuestro país
realizaron las presentacio-
nes, además participaron en
juegos típicos, lo que fue
apoyado por los profesores
jefes, los apoderados y el
equipo directivo del liceo,
realizando entre todos un
trabajo colaborativo.

En la actividad partici-
paron el alcalde Patricio
Freire y los concejales, ade-

más del gobernador Claudio
Rodríguez, quienes disfru-
taron de las presentaciones
que realizaron las alumnas.

“Estamos muy conten-
tos de estar hoy día en el
Liceo de Niñas, un liceo
emblemático, nuestro Cori-
na Urbina Villanueva; de
estar con las familias, de
ver como el colegio crece
día a día. Con la directora
Wilta Berríos hoy día se es-
tán viendo avances, esta-
mos mejorando las áreas
verdes, estamos creando
nuevos y mejores espacios
para la educación y forma-
ción de nuestros estudian-
tes y seguimos diciendo a la
gente que la comuna pro-
gresa día a día, junto a
nuestro alcalde Patricio
Freire y este concejo muni-
cipal”, sostuvo el concejal
Mario Villanueva.
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Equipo figura como uno de los más antiguos en Catemu:

Club Deportivo Peñarol de Reinoso celebró 80 años de existencia

UNA GRAN FAMILIA.- Totalmente llena estuvo la sede principal del Club Deportivo Peñarol
de Reinoso, durante la gala de celebración de sus 80 años de historia.

GRANDES FIGURAS.- Viejos futbolistas y muy queridos en la comunidad, compartieron
con cariño esta oportunidad de reencontrarse.

SERIE DE HONOR.- Ellos conforman la Serie de Honor 2018, experimentados deportistas
que tienen en común el gran amor por su club.

AQUELLOS TIEMPOS.- Esta fue la primera serie de 1964, algunos de ellos ya fallecieron, y
los que siguen con vida continúan fieles a su club.

El pasado fin de semana
cientos de cateminos cele-
braron con orgullo la gala
del 80º Aniversario del
Club Deportivo Peñarol
de Reinoso, y lo hicieron
en la sede del club. Diario
El Trabajo habló con una
de las figuras más emble-
máticas de esta familia fut-
bolística, el expresidente del
club, Iván Contreras,

Expresidente del club, don
Iván Contreras.

quien nos compartió sus re-
cuerdos.

- ¿Cómo fueron los
inicios del Club Peñarol
de Reinoso?

- Nuestro amado club
fue fundado el lunes 5 de
septiembre de 1938, aquí en
Reinoso de Catemu, uno de
sus fundadores fue Dionisio
Barrera, de quien acá ya no
hay ningún familiar con
vida. Anterior a su funda-
ción este club se llamaba
Libertad de Reinoso, pero
no les gustaba el nombre y
fueron a votación los socios,
le pondrían entonces ‘River
Plate’ o ‘Peñarol’ y ganó Pe-
ñarol.

- ¿Cuál ha sido el ac-
cionar deportivo de este
club?

- Tenemos siete cam-
peonatos oficiales, en la
década del noventa hici-
mos grandes presentacio-
nes en la Copa de Campeo-

nes, visitamos lugares
como Casablanca, San An-
tonio, Puchuncaví y Viña
del Mar, pertenecemos a la
Asociación de Fútbol de
Catemu.

- ¿Cómo han sido es-
tos 80 años de no soltar
la pelota para el Peña-
rol?

- En nuestros 80 años
han pasado grandes diri-
gentes por nuestro Club,
como Miguel Castillo, Luis
Estay, Alfredo Espinoza,
David Arredondo, Juan
Cortez y Sabino Olivares.
El Peñarol de Reinoso es
uno de los clubes más an-
tiguos de la comuna, en
estos momentos contamos
con cuatro series adultas,
dos cadetes y una U45.
Durante estos ochenta
años hemos tenido tres
canchas, todas en el mis-
mo sector.
Roberto González Short
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Autistas de Aconcagua se abren paso en nuestra sociedad:

Chicos de Casa Azul celebran Fiestas Patrias con una Fonda en Chacabuco

LA GRAN FAMILIA TEA.- Las cámaras de Diario El Trabajo pillaron a estos chicos de Casa Azul en plena
acción comercial en su Fonda dieciochera, junto a apoderados y funcionarios formando una sola familia.

FIESTAS PATRIAS.- Definitivamente esta comunidad de Fundación So-
ñarte sí que sabe divertirse y crecer con armonía, aquí les vemos prepa-
rando el choripán.

PINCHOS DE FRUTA.- Así se vivieron las Fiestas Patrias ayer martes en
la sede de Casa Azul, choripanes, bebidas, bailes, pinchos de fruta y
divertidas bromas.

AMIGOS AZULES.- Aquí tenemos sólo a una parte de los funcionarios
de Casa Azul, quienes con gran alegría celebraron las Fiestas Patrias
junto a los niños y jóvenes de Fundación Soñarte.

Directiva de la Fundación Soñarte
Casa Azul, Érika Chávez Ortega.

Las Fiestas Patrias están en
su mejor momento y las Fuer-
zas Vivas de nuestra comuna lo
han dejado bien claro con cada
Esquinazo y fiesta costumbris-
ta que se desarrollan en las po-
blaciones de San Felipe, de la
misma manera algunas organi-
zaciones de bien social también
han montado su carnaval del
Folklore en conjunto con las
personas que las mantienen
funcionando.

SUS OBJETIVOS
Esa fue la actividad que se rea-

lizó ayer martes en la sede de
Fundación Soñarte (Casa Azul,
Chacabuco 189), dependencias en
donde los profesionales que la
atienden, los usuarios y apodera-
dos, celebraron con una amena
Fonda, Diario El Trabajo tomó
registro de esta actividad y hoy lo
compartimos con nuestros lecto-
res.

«Nuestra fundación nació en
marzo de 2016 como continui-
dad del trabajo realizado por la
agrupación Autismo San Felipe
de Aconcagua, abriendo a la co-
munidad en mayo del mismo
año con el nombre ‘Centro te-
rapéutico especializado en
el Trastorno del Espectro
Autista, Casa Azul’, signifi-

cando el punto de partida para
generar cambios y visibilizar el
diagnóstico de autismo. Es bajo
esta línea de trabajo que Casa
Azul se presenta como una so-
lución concreta a las carencias
que en diferentes ámbitos viven
día a día las personas que están
bajo este diagnóstico y que al-
canzan también en forma direc-
ta a su núcleo familiar», comen-
tó a nuestro medio una de las di-
rectivas de la fundación, Érika
Chávez Ortega.

Según explicó la funcionaria,
y también madre de una perso-
na autista, actualmente son 56
niños y jóvenes los que son aten-
didos en esta ONG, «pero no po-
demos atenderlos a todos, tene-
mos una lista de espera de más
de 30 personas, y esto contando
con el apoyo económico de las
municipalidades de Putaendo,
Santa María y de San Felipe,
además de una cuota fija acor-
dada con los apoderados, aún
así la demanda sigue siendo
alta, gastamos cerca de $2 mi-
llones mensualmente, y pese a
que aún no hay políticas públi-
cas claras para atender esta si-
tuación en nuestro país, y por
eso nació Casa Azul, para aten-
der a estas familias y usuarios»,
agregó Érika.

INSTALARON FONDA
Durante el tiempo que Casa

Azul lleva en funcionamiento ha
trabajado por ayudar a las fami-
lias aconcagüinas, generando
redes de apoyo y prestando las
ayudas necesarias para ver
avances en el desarrollo de los
niños atendidos, coordinado el
trabajo en conjunto entre la fun-
dación, los colegios y el hogar,
«para esto contamos con un ex-
celente equipo terapéutico, el
que se enfoca por potenciar las
habilidades de nuestros niños,

entregando planes de trabajo
específicos acorde a las necesi-
dades de cada uno. Si bien den-
tro del TEA encontramos des-
cendidas las habilidades rela-
cionadas con la interacción so-
cial, el lenguaje, la comunica-
ción y se presentan intereses
restringidos, cada niño es un
mundo único y de ahí esta mo-
dalidad de trabajo. Es en este
sentido y para potenciar la au-
tovalencia y las habilidades so-
ciales, que quisimos este mar-
tes celebrar por adelantado
nuestras Fiestas Patrias con
nuestra Fonda TEA-Tikitien,
donde nuestros chicos encabe-
zan la actividad, elaborando
brochetas, preparando chori-
panes y juegos típicos, y si bien
no es una actividad de convo-
catoria masiva a la comunidad,
quisimos contar la experiencia
para visibilizar gracias a Dia-
rio El Trabajo que con los
apoyos necesarios nuestros chi-
cos avanzan, se genera la con-
fianza en que pueden realizar
cosas y que experimenten tam-
bién nuevas experiencias. Sin
duda es una jornada significa-
tiva tanto para nuestros niños,
sus familias y para nosotros
como Centro, sintiéndonos tre-
mendamente orgullosos de los
logros de nuestros chicos por el
trabajo que con tanta dedica-
ción se entrega. Para terminar,
queremos destacar que nues-
tras puertas están abiertas
para quienes quieran conocer el
trabajo que realizamos», dijo la
funcionaria.
Roberto González Short
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

Representarán a la Quinta Región:

Liceo Cordillera destaca a equipo Sub 16 que va al Nacional de Voleibol

Las integrantes del equipo de voleibol Sub 16 que representará a la región en el Campeona-
to Nacional, fueron agasajadas con un desayuno junto a padres y apoderados y las autori-
dades encabezadas por el alcalde Patricio Freire.

Con un desayuno para el
equipo de voleibol Sub 16,
que representará a San Fe-
lipe en el campeonato na-
cional, el Liceo Cordillera
quiso destacar el trabajo
deportivo que han venido
realizando durante este año
estas alumnas.

En la actividad, realiza-
da durante la mañana de
este lunes, participaron el
equipo directivo, docentes,
padres y apoderados y los
entrenadores del liceo, quie-
nes fueron acompañados
por el alcalde Patricio Frei-
re junto a los concejales
Dante Rodríguez y Mario
Villanueva y el director de
Educación Municipal, Iván
Silva.

Según explicó la directo-
ra del establecimiento, Ana
María Donoso, la inicia-
tiva realizada tenía como
objetivo destacar a las
alumnas que representan
tanto al liceo como a la co-
muna a nivel deportivo y
motivarlas a continuar en
este mismo camino, ya que
el trabajo que han realizan-

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

do ha sido muy importan-
te: “Queremos destacar el
logro de nuestras niñas, el
esfuerzo y sacrificio tanto
de ellas como de sus fami-
lias, el permitirnos que nos
representen a nosotros
como liceo municipal, en
todo este tipo de actividades
y porque vemos que el de-
porte favorece la vida y la
formación integral de nues-
tras niñas”, dijo la directo-
ra.

Para el entrenador del
equipo, Eduardo Chávez,
esta es la mejor manera de
motivar a las alumnas, jun-
to a la autoridad comunal,
quien destacó el esfuerzo
que ellas realizan, ya que no
sólo son buenas deportistas,
sino que también tienen
buenos resultados académi-
cos: “Que la primera auto-
ridad comunal esté acá con
nosotros es realmente muy
importante, y nos motiva a
seguir trabajando, la ver-
dad nos sentimos muy con-
tentos, estamos represen-
tando a la región por ter-
cer año consecutivo, esta-

mos dentro de los 15 equi-
pos mejores de Chile en el
voleibol escolar y confirma
un poco lo que estamos ha-
ciendo, la confianza que nos
ha entregado el Alcalde, la
dirección del colegio, así
que sin lugar a dudas es
muy motivador”.

El alcalde Patricio
Freire, en su mensaje a las
alumnas, las felicitó “por el
alto nivel alcanzado duran-
te estos años, el que les per-
mite representar a San Fe-
lipe y a la región en un
campeonato nacional”, y
valoró el trabajo realizado
por la dirección del liceo y
por los entrenadores, seña-
lando que “ellos han sido
fundamentales en la forma-
ción, tanto como deportis-
tas, así como también y aún
más importante, como per-
sonas”.

Y el concejal Mario Vi-
llanueva renovó el com-
promiso del concejo muni-
cipal para apoyar el trabajo
que se realiza al interior de
los establecimientos muni-
cipales, especialmente
aquellos que presentan bue-
nos resultados en las distin-
tas áreas. “Para nosotros
como concejo municipal,
especialmente con Dante
Rogríguez y quien habla,
Mario Villanueva, junto al
Alcalde Freire, el deporte
escolar es prioritario para
esta gestión, para abrir es-
pacios, para mejorar espa-
cios, para tener mejores
personas para nuestra co-

muna, el deporte hace bien
y permite que las familias
se integren”, dijo el edil.

A nivel deportivo,
Eduardo Chávez explicó que
el equipo participará en va-
rios campeonatos, entre los

que se cuentan el campeo-
nato nacional escolar que se
jugará desde el 27 de sep-
tiembre al 3 de octubre en
Viña del Mar, a lo que se
suma la final de la liga na-
cional de menores, donde

están clasificados en dos de
cuatro finales nacionales,
además de los juegos bina-
cionales, donde representan
a la Quinta Región, para
culminar con la Copa Ani-
versario.
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Experto dio charla sobre
autocuidado del cuerpo humano

MUY IMPORTANTE.- Los jóvenes estudiantes ampliaron sus conocimientos en rela-
ción al autocuidado que debemos tener con nuestro cuerpo.

Hace pocos días un ex-
perto universitario vino a
ampliar el concepto de
autocuidado a jóvenes
que normalmente sólo se
preocupan de la seguri-
dad exterior de su cuerpo
y no de lo que entra en él
y causa las enfermedades.
Se trata del Dr. Sergio
Vargas, experto en en-
fermedades infecciosas.

La charla se desarro-
lló en la Escuela Indus-
trial de San Felipe. Vargas
es un destacado académi-

co de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de
Chile, y vino a conversar con
los estudiantes sobre los
riesgos que corre nuestro
organismo al aspirar sus-
tancias tóxicas como el pol-
vo de cemento; los gases de
soldadura;  la tierra en sus-
pensión; el tabaco o la ma-
rihuana. Esta actividad se
enmarca dentro de las polí-
ticas de Prevención de Ries-
gos y Vida Saludable que
tienen los industrialinos.

El médico investigador

explicó los daños que pue-
de causar el exponernos a
respirar estos elementos,
no sólo en los pulmones,
sino también en las arte-
rias y el cerebro. Como
ejemplo habló de la silico-
sis, la catarata y las afec-
ciones cardiacas. Estu-
diantes y docentes queda-
ron motivados a cuidar
más sus órganos internos,
así como cuidan sus extre-
midades a la hora de tra-
bajar o de andar por la
calle.

Al menos veinte haitianos se han acercado a la Gobernación
de San Felipe para ser considerados en el Plan Retorno

En la foto de archivo algunos de los miles de haitianos que llegaron a San Felipe con la
esperanza de encontrar una mejor vida. Algunos lo han logrado, pero otros ven en el Plan
Retorno una opción para su futuro.

Hace unas semanas el
Subsecretario del Interior,
Rodrigo Ubilla, dio a co-
nocer el plan retorno enfo-
cado hacia ciudadanos hai-
tianos que deseen volver a
su país porque no se cum-
plieron las expectativas
que tenían cuando decidie-
ron venir a Chile, e incluso
dentro de las posibilidades
que se están evaluando,
está la de usar el avión pre-
sidencial para este trasla-
do.

En la provincia de San
Felipe, la encargada del de-
partamento de Extranjería
de la Gobernación Provin-
cial, Juana Díaz, señaló
que hasta el momento han
sido unas veinte personas
de nacionalidad Haitiana
las que se han acercado para
entregar sus datos y poder
ser considerados en este
plan retorno.

“A nivel nacional se es-
tán evaluando las posibili-

dades para aportar a este
plan de retorno para que
las personas que llegaron a
Chile provenientes de Haití
y que no lograron cumplir
con sus expectativas, sus
sueños, sus metas, puedan
devolverse a su país de ori-
gen de manera ordenada,
dándole las mayores facili-
dades para este proceso.
Dentro de las posibilidades
que se están evaluando,
está utilizar el avión presi-
dencial, pero eso es una po-
sibilidad, todavía no es ofi-
cial de cómo y cuándo se
iniciaría este proceso. La
otra información que tene-
mos es que se va a habilitar
la plataforma de regulari-
zación para que estas per-
sonas que quieran retornar
a su país, puedan hacerlo,
pero todavía no se ha ini-
ciado formalmente. Eso
igual lo informaremos a
tiempo para que las perso-
nas puedan acudir acá”,

señaló Díaz.
Reconoció que a la Go-

bernación Provincial de
San Felipe se han acerca-
do personas que quieren
acceder a este beneficio,
“pero le estamos pidiendo
que por favor se inscriban
acá de manera informal,
que tenemos sus datos y le
vamos a avisar cuando la
plataforma se abra y de
esa forma podamos inscri-
birlas formalmente. En es-
tas dos semana han veni-
do alrededor de veinte, in-
dicando que la mayor pro-
blemática ha sido encon-
trar trabajo, que tienen
escasez de dinero para po-
der solventar sus gastos
acá, entonces están espe-
ranzados con esta posibi-
lidad de volver a su país,
ya que acá en Chile no pu-
dieron alcanzar un traba-
jo que se les prometió o
que ellos esperaban; ven
una alternativa en esto de

su retorno, están clara-
mente complicados con su
situación, el clima no les
favoreció, hay algunos
empleadores que abusa-
ron de ellos, muchos fue-
ron víctimas de estafas,
entonces claro, llega un
punto de que están bas-
tante complicados y ven
una esperanza en esto del
plan de retorno humanita-
rio”, finalizó Juana Díaz.



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 12 de Septiembre de 2018POLICIAL

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, comuna San
Felipe, el  03 Octubre 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
denominado Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12
del Proyecto de Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna
San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando
Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 7.682,4233.- Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para
tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale
vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre
Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe.-                                                                  7/4

EXTRACTO

Por resolución 25 Julio 2018, causa Rol V-9-2017 Primer Juzgado
Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia testada
quedada fallecimiento doña SARA ROSA AHUMADA RAMÍREZ a
heredero testamentario e hijo Pedro Jaime Canto Ahumada y
herederos legitimarios hijos don Iván Pablo Canto Ahumada y Patricio
Guido Canto  Ahumada, de los derechos que le corresponden en la
herencia de su madre. Sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.                                                                              10/3

                              SECRETARIA

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 1269-
2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con CONTARDO
ABARZUA EDUARDO" por resolución 4 Septiembre 2018, se ha
ordenado notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y
Diario Oficial  de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por Banco
Santander Chile en contra de EDUARDO CRISTIAN CONTARDO
ABARZUA, RUT: 10.720.946-8, empresario,  domiciliado en Combate
de las Coimas 304, Comuna  San Felipe, por adeudar el siguiente
pagare: Pagaré Crédito en Moneda Nacional No Reajustable en
Cuotas Fijas N° 420017495967 suscrito el 18 de Enero de 2017, por
$14.509.589.- que recibió en préstamo, pagadero el crédito
conjuntamente con los intereses en 59 cuotas mensuales, sucesivas
e iguales de $322.328, cada una de ellas con vencimiento los días 5
de cada mes a contar del 5 de Marzo del año 2017 y hasta el 5 de
Enero de 2022  y una última cuota Nº 60 de $322.303, con vencimiento
el 5 de Febrero de 2022. El capital adeudado devenga una tasa de
interés del 0,97% mensual vencido. El  deudor no pagó la cuota mensual
N° 5 que vencía el 5  de Julio de 2017 y las siguientes,  razón por la
cual el Banco hizo exigible y a contar de la demanda, el total de lo
adeudado, que  alcanza al 7 de Febrero de 2018 a $13.825.343.- que
debe pagarse más intereses hasta su pago efectivo. Tribunal por
resolución de fecha 21 de Marzo de 2018 proveyó demanda y ordenó
Despachar Mandamiento de Ejecución y Embargo en contra del
ejecutado  y tuvo por acompañados documentos bajo apercibimiento
legal. El mandamiento ordenó que el ejecutado pague  la cantidad de
$13.825.343,  más intereses y costas y si no se efectuare el pago se
dispuso  trabar embargo en bienes del ejecutado. Lo que notifico y
requiero de pago al ejecutado. Demás antecedentes en juicio ejecutivo
indicado.  Secretario.                                                                       11/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 10 de Octubre  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
la Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, antes
Calle Cataldo S/N actual calle Sargento Aldea N° 123,
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1368 Nº 2062 del
Registro de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta de propiedad es
$ 44.084.579. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal,   por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Mandiola
Soto Pedro ", Rol N° 226-2018.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                   11/4

SENTENCIA

Sociedad Inversiones Santa Clara Limitada representada por doña Ana María
y don José Teodoro Zenteno Ramírez; y don Daniel Jesús Guzmán Tudela y
otros, interpusieron demanda de acción reivindicatoria en juicio ordinario en
contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego rol único tributario
53.106.780-0, causa rol 213-2007 del Segundo Juzgado de Letras de Los
Andes. Con fecha 6 de agosto 2009, se RECHAZA demanda reivindicatoria
interpuesta por Inversiones Santa Clara y otros en contra de La Comunidad
Los Campos de Cano Gallego. Corte de Apelaciones (Valparaíso). Se
interpone recurso de casación en la forma y apelación de sentencia definitiva,
causa rol 1541-2009. "Caratulados Inversiones Santa Clara y otros con La
Comunidad Los Campos de Cano Gallego". Con fecha 27 de enero 2010 se
declaran SIN LUGAR el recurso de casación en la forma interpuesta por la
parte demandante Inversiones Santa Clara en contra de la sentencia de fecha
6 de agosto 2009 y se confirma la sentencia apelada. Corte Suprema, causa
rol 2098-2010, con fecha 6 septiembre 2011, se RECHAZAN los recursos de
casación en forma y en el fondo interpuesto por Inversiones Santa Clara y
otros. Nuevamente en el año 2012, Inversiones Santa Clara representada por
doña Ana María y José Teodoro Zenteno, interpuso demanda de reivindicación
en contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego, Causa C-1605-
2012 Primer Juzgado de Letras de Los Andes. Con fecha 30 de abril de 2015,
se dictó sentencia definitiva donde se ACOGIÓ EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA respecto de Inversiones Santa Clara Limitada. Por lo tanto, la
situación jurídica entre Inversiones Santa Clara Ltda. y La Comunidad Los
Campos de Cano Gallego, rige la sentencia definitiva dictada con fecha 6 de
agosto 2009, escrita fojas 270 en la causa C-213-2007, que RECHAZO la
demanda reivindicatoria deducida por Inversiones Santa Clara Ltda. El
Directorio. Comunidad Los Campos de Cano Gallego.                                                       10-12-14

Durante madrugada de este 11 de Septiembre:

Tres detenidos por Carabineros tras
barricadas registradas en Villa 250 Años

Un grupo de manifestantes encendió barricadas en las in-
mediaciones de la Villa 250 Años de San Felipe durante la
madrugada de este 11 de Septiembre. (Foto Archivo).

Grupo menor de manifestantes encendie-
ron material combustible en dicho sector
sin registrarse personas lesionadas.  Los
detenidos fueron formalizados en Tribuna-
les quedando en libertad con la prohibición
de salir del país.

 Un total de tres perso-
nas resultaron detenidas
por Carabineros la media-
noche de este martes pro-
ducto de barricadas que se
produjeron en las cercanías
de la Villa 250 Años de San
Felipe en un nuevo aniver-
sario del 11 de Septiembre.

Según informó Carabi-

neros, un grupo de al menos
15 residentes de ese sector
habrían encendido neumá-
ticos, específicamente en
calle Ducó esquina Dardig-
nac de San Felipe, quienes
al advertir la presencia po-
licial se dispersaron.

Momentos más tarde en
la misma Villa 250 Años, otro grupo de manifestantes

en calle Dardignac esquina
El Vergel habrían encendi-
do materiales combustibles,
originando barricadas en la
vía pública.

Tras la llegada de Cara-
bineros, los manifestantes
agredieron a los funciona-
rios policiales arrojando
piedras y otros objetos con-
tundentes a las patrullas
policiales, siendo detenidos
tres sujetos residentes del
sector por el delito de des-
órdenes públicos.

Asimismo la institución
uniformada añadió que no
se registraron otros inciden-

tes durante esa jornada ni
personal uniformado lesio-
nado.

En tanto los detenidos
identificados con las inicia-
les A.E.E.F. de 22 años de
edad, F.J.S.S. de 29 años y
J.A.G.C. de 31, fueron de-
rivados la mañana de ayer
martes hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-
calía.

Al término de la audien-
cia los imputados fueron
dejados en libertad, que-
dando sujetos a la cautelar
de arraigo nacional.
Pablo Salinas Saldías

EXTRACTO SENTENCIA DEL 1º JUZGADO CIVIL
SAN FELIPE

Extracto 1º Juzgado Civil de San Felipe, en autos voluntarios
Rol V-111-2017, caratulado ARANCIBIA, sobre interdicción,
se declaro la interdicción de doña ELIANA DEL CARMEN
RAYO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 2.988.134-0.  El
Secretario.                                                                             12/3
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Gracias a cámaras de vigilancia:

Carabineros detiene infraganti a sujeto que
intentó reventar con gas cajero Servi Estado

Con este letrero de cajero en mantención se mantenía ayer
el dispensador del Servi Estado.

Personal de Bomberos actuando en el cajero del Serviestado.

En estas condiciones fue hallado en horas de la madrugada
de ayer martes, el cajero automático del Servi Estado de
San Felipe, ubicado en calle Santo Domingo, siendo deteni-
do un sujeto encapuchado de 37 años de edad.

Operador detectó a un encapuchado
que manipulaba un artefacto encendi-
do en las dependencias del cajero del
Banco Estado, siendo detenido y for-
malizado por robo frustrado.

En flagrancia fue dete-
nido por Carabineros de
San Felipe, un delincuente
de 37 años de edad sor-
prendido cuando se encon-
traba en plenas maniobras
para ‘reventar’ el cajero au-
tomático del Servi Estado
ubicado en calle Santo Do-
mingo de esta ciudad, uti-
lizando un soplete para in-
tentar abrir el dispensador

y robar el dinero en horas
de la madrugada de ayer
martes.

El hecho fue advertido
por un operador de las cá-
maras de seguridad munici-
pal, quien se percató de la
presencia de un sujeto en-
capuchado la madrugada de
ayer en este lugar, alrededor
de las 02:15 horas, quien
manipulaba un objeto en-
cendido en el interior del
cajero.

A los pocos minutos una
patrulla de Carabineros se
trasladó hasta el sitio del
suceso, confirmando que el
sujeto se encontraba en ple-
nas maniobras para come-
ter el robo, sin embargo es-
tas acciones se vieron frus-
tradas tras la llegada de los
uniformados, quienes pro-
cedieron a la detención del
antisocial.

Tras una revisión al in-
terior del cajero, Carabine-
ros incautó como medios de
prueba algunas especies que
el sujeto mantenía en el lu-
gar, tales como un soplete
portátil y dentro de una
mochila dos destornillado-
res y una espátula, logran-
do efectuar algunos daños al
dispensador de dinero de
propiedad del Banco Esta-
do.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
M.F.S.E., de 37 años de
edad, quien cuenta con an-
tecedentes delictuales por
delitos de hurto y robo en-
tre otros, siendo derivado la
mañana de ayer martes has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por el delito de robo

en lugar no habitado en gra-
do de frustrado.

Al término de la audien-
cia el Tribunal dejó en liber-
tad al detenido bajo las cau-
telares de arraigo nacional
y la prohibición de acercar-
se al cajero del Servi Estado
mientras la Fiscalía investi-
ga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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A un paso de su fin está la ronda
de grupos del Regional U17

Omar Arcos ya conduce al primer equipo de Unión San Felipe

El ‘Expreso’ cumplió con lo
presupuestado en la TPS 2018

El atleta sanfelipeño debió competir en la TPS con corredores mucho menores.

Una vez más Omar Arcos dirigirá de manera interina al Uní Uní.

Ayer en la mañana
Omar Arcos asumió de
manera interina, proba-
blemente hasta el partido
con Cobreloa, el mando
técnico de Unión San Fe-
lipe. “Es la función que a
veces me toca cumplir
como funcionario del
club; creo que no introdu-
ciremos muchos cambios
en relación al trabajo que
se venía realizando ante-
riormente; sí haremos al-
gunas modificaciones y
movimientos para lograr
dar con el equipo ordena-
do y equilibrado que éra-
mos, pero que se vea más
ofensivo, que es el gran
detalle que falta”, declaró
Arcos.

Respecto a si le incomo-

daba el tener que asumir de
manera interina, sin la cer-
teza de cuándo se acabará
esa condición, el técnico
aclaró: “Igual complica un
poco el saber lo que va a
pasar, pero asumo la tarea
de la mejor manera, y has-
ta que no se me informe
cuando llega el nuevo en-
trenador hago la planifica-
ción correspondiente; no
me proyecto más allá de
Cobreloa, pero trataremos
de volver a la zona de ligui-
lla”.

Omar Arcos no tiene
la más mínima duda en
que el plantel se parará
y recobrará el protago-
nismo extraviado. “Este
es un muy buen grupo, a
pesar de ser muy joven,

saben muy bien donde
están parados porque el
fútbol  es  as í ,  además
que varios ya han vivi-
do esto anteriormente
(cambio de entrenador)
entonces saben, además
que deben entender que
este es su trabajo y de-
ben hacerlo bien”, expli-
có.

Para el final el estrate-
go dejó en claro que ha-
brá cambios en la confor-
mación del equipo: “Ha-
brá que evaluar, pero es
seguro que habrá modifi-
caciones, es lo normal,
porque si no resultó de
una forma debe haber
cambios, y en eso van in-
volucrados los jugado-
res”, concluyó.

La selección de Rural Llay Llay está cumpliendo una excelente campaña en la fase de
grupos del Regional de fútbol U17.

Durante el fin de se-
mana recién pasado se
jugó la penúltima jornada
del torneo Regional de
Fútbol U17 ‘Copa Univer-
sidad de Aconcagua’, cita
en la cual los conjuntos de

punta ratificaron su pode-
río, como  fue el caso de los
combinados de Rinconada,
Putaendo, que se encarga-
ron de superar a Calle Lar-
ga y San Felipe respectiva-
mente.

Santa María 4 – San
Esteban 6; Rural Llay Llay
1 – Panquehue 1; Los An-
des 0 – Hijuelas 3; Cate-
mu 11 – Llay Llay 1; Calle
Larga 0 – Rinconada 0;
Putaendo 3 – San Felipe 0.

Pese a que arribó en el
lugar 36 entre los 365 com-
petidores de su serie (55 y
más años), Jorge ‘Expre-
so’ Estay se mostró com-
pletamente satisfecho por
su participación en la media
maratón TPS 2018, ya que
consiguió dar con la marca
que se había autoimpuesto
en la prueba porteña. “Su-
bir a un podio era imposi-
ble debido a que competí
con corredores mucho más
jóvenes que yo, además que

en una de las bajadas sufrí
una caída que me hizo per-
der mucho tiempo”, relató el
atleta sanfelipeño a El Tra-
bajo Deportivo.

La marca de Estay en la
TPS fue de 2 horas con 11
minutos en la distancia de
los 21 mil metros. “Me sentí
muy cómodo, principal-
mente en el terreno plano
donde suelo andar bastante
bien; en las subidas bajé un
poco mi rendimiento y rit-
mo, pero en las bajadas con-

seguí recuperarme”, contó el
experimentado fondista.

En de su conversación
con El Trabajo Deportivo,
Jorge Estay alabó la carrera
porteña. “Fue muy linda y
muy bien organizada, se
notó que hubo una gran pre-
paración porque se preocu-
paron de todos los detalles,
además que llegaron mu-
chos competidores de cali-
dad al ser uno de los even-
tos más importantes del
running chileno”, finalizó.
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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: Ser transparente cuando una rela-
ción inicia es lo mejor para que ésta ande
bien. SALUD: Cuidado con usar medica-
mentos para disminuir de peso. DINERO:
Si hay tareas que no puede realizar solo/a
no dudes en pedir ayuda. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 4.

AMOR: Te recomiendo que trates de llegar
a un acuerdo con tu pareja antes de que
inicien las fiestas. SALUD: Por tu salud
mental te sugiero bajar el ritmo. DINERO:
No te ilusiones tanto sin antes conocer
cada aspecto de ese proyecto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No siempre quien te adula dema-
siado es la persona correcta para ti. De-
bes tener cuidado. SALUD: La gastritis
vuelve a su organismo, preocúpese. DINE-
RO: Mal momento en tu horizonte financie-
ro debido a un intento robo. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Las cosas pueden tomar el cauce co-
rrespondiente si es que tu actitud es la co-
rrecta. SALUD: Practica alguna actividad de-
portiva que te ayude a alejarte de sedentaris-
mo. DINERO: Sé más paciente, las situacio-
nes difíciles terminarán pronto. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 8.

AMOR: No se apure, deje que todo fluya
con la mayor naturalidad posible y verá
buenos resultados. SALUD: Quererse más
también implica ser responsable de sí mis-
mo/a. DINERO: Controle sus gastos para
no mermar su presupuesto. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 34.

AMOR: Saber perdonar es una virtud que
debes aplicar de vez en cuando. SALUD:
Sus problemas digestivos han ido en aumen-
to, tenga cuidado. DINERO: Su empeño le
llevará a buen puerto si es que te mantie-
nes constante. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No basta con soñar con la felici-
dad, lo importante es que luches por con-
seguirlo. SALUD: Dedica un poco más de
tiempo a cuidarte. Hazlo por ti y tu salud.
DINERO: Debes actuar con prudencia para
evitar endeudarte más. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Antes de amar a otras personas debes
partir por amarte a ti mismo/a. Eso es prioridad.
SALUD: Una actitud negativa no es buena para
la salud. DINERO: Tenga cuidado en lo que resta
de quincena. Las malas decisiones solo llevan
a malos resultados. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Puede que haya cometido errores
pero si demuestras un cambio de actitud fá-
cilmente puede ser perdonado/a. SALUD:
Cuidado con los accidentes automotrices.
DINERO: El dinero fácil te puede llevar por
un camino muy peligroso. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con las tentaciones si es que
ya estás en pareja. Si estás solo/a omite que
esta advertencia. SALUD: Que la ira no te
afecte más de la cuenta, contrólate. DINE-
RO: Tú puedes lograr lo que sea si es que
tienes la actitud correcta. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: La comunicación fluida permitirá que
los problemas sean solucionados. SALUD:
Inunde su corazón con la paz para así tam-
bién mejorar su salud. DINERO: Piensa bien
que es lo que quieres conseguir y no dejes
de luchar por ello. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Los cambios constantes terminan
por genera incertidumbre en las demás
personas. SALUD: Beba con más mode-
ración. DINERO: No descartes la alterna-
tiva de independizarte por completo en lo
referente a lo laboral. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Misa a la Chilena en Almendral
para iniciar Fiestas Patrias

FIELES CHILENOS.- Nutrida fue la concurrencia este domingo en la Iglesia San Antonio de
Padua, en El Almendral, para participar en esta Misa a la Chilena.

El Cura Cristóbal Miranda Vilches recibió las ofrendas he-
chas por los huasos invitados a esta solemne actividad.

Las muestras de cariño
que tienen los sanfelipeños
para celebrar las Fiestas
Patrias son muchas y muy
tradicionales, esta vez ha-

blamos de la pomposa
Misa a la Chilena que se
desarrolló la mañana de
este domingo en la Iglesia
San Antonio de Padua, en

El Almendral.
Esta actividad cívico-re-

ligiosa fue oficiada por el
Cura Cristóbal Miranda Vil-
ches, esta actividad se ha
vuelto toda una tradición en
San Felipe, y siempre se rea-
liza en los primeros días de
septiembre para dar inició a
los festejos de Fiestas Pa-
trias en la comuna. Así, en
un ambiente festivo, el tem-
plo ornamentado con ador-
nos patrios y nuestra ban-
dera.

El sacerdote titular de
la jornada destacó la im-
portancia de esta eucaris-
tía, especialmente porque
en ella se da gracias a Dios
por Chile, sus autoridades
y sus habitantes. «Dar
gracias es una hermosa
actitud en una persona.
Hoy, queremos agradecer
a Dios por la Patria, por
sus instituciones y las per-
sonas. Nos hace bien amar
esta tierra, amar a los
hombres y mujeres que la
habitamos», indicó el reli-
gioso.
Roberto González Short


