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CIEGOS Y DEPORTISTAS.- Este sábado estos deportistas ciegos se estarán jugando
el nombre en Santiago, representando a nuestra comuna en la Semifinal de Goalball
que organiza la Fenadivi Chile. Son el Club Deportivo Cóndores de Aconcagua y
buscan el boleto a la Final del domingo 4 de noviembre. Las cámaras de Diario El
Trabajo tomaron registro de los entrenamientos que realizaron ayer en la Multicancha.
(Foto Roberto González Short)
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Asaltó al menos a tres
personas durante la
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delictual’ a medida que avanzaba por avenida de Los Andes
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Macarons¿Qué nos dejó el juicio
con Bolivia en La Haya?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor Cocina de aprendiz

En los cinco años de li-
tigio nuestro país tuvo un
gasto de 24 millones de dó-
lares en el juicio de La Haya,
misma cifra que costaría
construir un nuevo puente
Cau Cau. Según informa La
Tercera, Chile gastó un to-
tal de $16.120.094.316 en el
marco de este litigio. Es de-
cir, poco más de 24,4 millo-
nes de dólares, acorde a la
información oficial de Can-
cillería.

La determinación de la
Corte Internacional de jus-
ticia de La Haya, fue cate-
górica: Chile no tiene obli-
gación de negociar con Bo-
livia. En este sentido, la Cor-
te sostuvo que Chile ha te-
nido la disposición de nego-
ciar, pero no cuenta con
ninguna obligación para
hacerlo.

La Paz basó parte de su
argumentación jurídica en
que Santiago ha accedido a
discutir el tema marítimo en
varias ocasiones a lo largo
de los últimos cien años.
Esos diálogos, aunque in-
fructuosos, le habrían oca-
sionado a Chile una obliga-
ción de seguir negociando,

Existen muchas rece-
tas de macarons, algunas
con cremor tártaro, otras
con merengue italiano y
otras con mazapán. Es
una preparación comple-
ja, pero la receta que les
presentaré es una de las
más sencillas y fáciles de
hacer.

Precalentar horno a
145°C, colocar una lámi-
na de silicona o papel
mantequilla sobre una
lata y reservar una man-
ga con boquilla lisa.

Procesar 120 grs de
azúcar flor con 70 grs de
harina de almendra y ta-
mizar. Batir a nieve 60 grs
de clara con 45 grs de azú-
car, opcional agregar co-
lorante.

Incorporar en 3 veces
la mezcla de azúcar flor a

según el país altiplánico. Sin
embargo, la Corte conside-
ró que son insuficientes
para constituir una obliga-
ción de negociación.

El presidente Evo Mora-
les realizó sus descargos a
través de su Twitter: “Boli-
via nunca va a renunciar a
una salida soberana al
mar. El pueblo boliviano y
el mundo saben que me-
diante una invasión nos
arrebataron el acceso al
océano Pacífico. Estamos
por la justicia y tenemos
razón, por eso entendemos
la invocación de la CIJ de
continuar el diálogo”.

El fallo de la Corte sim-
boliza una dura derrota
para el populismo de Evo
Morales, quien tenía este
reclamo como uno de los
símbolos de su gestión. To-
dos los puntos de la tesis
boliviana fueron rechazados
por el tribunal. En este sen-
tido, el presidente boliviano
posiblemente tendrá una
caída paulatina en lo que
respecta a su imagen y cre-
dibilidad.

Por otro lado, al presi-
dente Sebastián Piñera el

fallo lo ha sacado de una si-
tuación pantanosa. Recor-
demos que el último error
de Piñera fue exhibir nues-
tra bandera “en el corazón
de los Estados Unidos”
frente a Donald Trump.
Cabe destacar que Piñera ha
enfrentado una baja soste-
nida en las encuestas que lo
tiene bajo el umbral del 50%
de respaldo: transcurridos
solo seis meses de Gobier-
no y el rechazo a su gestión
ya empató a los niveles de
apoyo.

En el Palacio de la Mo-
neda el resultado fue to-
mado como una “gran vic-
toria” y aprovecharon para
renovar la imagen en des-
censo del presidente y de
su administración. Habrá
que ver cómo sigue la his-
toria en el tiempo, pero de
seguro las pugnas entre
Chile y Bolivia seguirán. Se
espera que Bolivia insista
en su reclamo, ya que su
Constitución afirma que es
una cuestión «irrenuncia-
ble», pero aún se descono-
ce la futura estrategia de
acción, que ya no podrá ser
judicial.

Sobre artículo de Helmut Kauffmann y
la posibilidad que seamos ‘más estúpidos’

Cartas al Director

las claras batidas, hasta al-
canzar el punto de lava, en
que al levantar la mezcla
esta cae como lava no muy
fluida, pero no espesa.

Se manguean círculos
sobre el papel mantequilla

o la lámina de silicona y se
hornean por 15 minutos
aproximadamente, el relle-
no es tan versátil como sus
colores, manjar, trufas, cre-
mas de mantequilla, el relle-
no es a gusto.

Señor Director:
Escribo en relación a

la columna publicada en
su medio el día 01 de oc-
tubre del Sr. Helmut Kau-
ffmann, en la cual hace
referencia a una reciente
publicación noruega que
demuestra una disminu-
ción del CI en la pobla-
ción durante las últimas
décadas.

Enhorabuena por esos
resultados, pues a diferen-
cia del columnista no me
planteo la posibilidad de
que seamos ‘más estúpi-
dos’, si no que esto nos re-
vela lo desarticulado de este
tipo de mediciones con las
demandas del siglo XXI.

La creencia de que la

inteligencia podemos me-
dirla con pruebas estanda-
rizadas ha servido para ins-
talar prácticas discrimina-
torias en nuestras escuelas
(desde limitar la matrícula
hasta dividir en secciones
del más al menos inteligen-
te), pues suelen estar rela-
cionadas con la medición
del pensamiento lógico-ma-
temático.

Soy más aliado de la teo-
ría de Robert Marzano para
nuestros estudiantes, el cual
plantea que un “pensador
experto”, es aquel capaz de
desarrollar un pensamiento
crítico, creativo y metacog-
nitivo, a la par del desarro-
llo de sus habilidades socio-
afectivas.

En una reciente entre-
vista al psicopedagogo
Francesco Tonucci indica
que con frecuencia pensa-
mos que tenemos hijos -o
estudiantes- tontos porque
le hemos quitado durante
décadas su capacidad de
decidir y pensar de manera
autónoma. Nuestro error
está en que queremos adap-
tar al niño o la niña al pen-
samiento adulto, nos resul-
ta más cómodo que memo-
ricen, repitan y reciten. Sin
embargo: “Aceptar al niño
de hoy sí que sería revolu-
cionario”.

Saludos Cordiales
Francisco Rafael
Ovalle Pantoja
Profesor
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Casi 500 personas infectadas con VIH en provincias de Los Andes y San Felipe

Ya el año pasado se advirtió un aumento a nivel nacional
dfel VIH y la campaña se enfocó precisamente a no olvidar
que se trata de una enfermedad grave.

Algunos de los afiches de la campaña 2018, que llama a
practicarse el examen.

Claudia Abarca Cataldo, jefa
de la autoridad sanitaria.

En el valle de Aconcagua
hay alrededor de 490 casos
confirmados de personas
que padecen del Virus de la
Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH), los que han sido
pesquisados en los contro-
les que se realizan en los dis-
tintos centros de salud de
las provincias de Los Andes
y San Felipe. Constante-
mente están ingresando
nuevos casos, y por supues-

to los que están en etapa
SIDA y van falleciendo, van
saliendo del listado.

Al respecto la jefa de la
Autoridad Sanitaria, Clau-
dia Abarca Cataldo, dijo
que en general en el Valle
del Aconcagua están llevan-
do los mismos lineamientos
que a nivel país, “no nos es-
tamos escapando, eso por
lo menos para que estemos
tranquilos, se están consig-

nando unos cien casos
anuales porque a nosotros
nos van dando los datos
cuando estén confirmados
por el ISP (Instituto de Sa-
lud Pública), son alrededor
de cien anuales, pero van
entrando y van saliendo,
pero el promedio se nos
mantiene en 490”, sostuvo.

- Es decir, hoy pode-
mos decir que hay 490
personas infectadas con
el Sida.

- Exactamente, hasta
este minuto sí, VIH son por-
tadores o están en etapa
Sida, son los que están con-
trolados en el sistema.

- ¿Esta enfermedad
la cubre el AUGE?

- Sí, está protegido por
el sistema.

- ¿Es preocupante
esta cifra?

- Siempre es preocupan-
te porque digamos, la idea es
que esto vaya disminuyendo,
pero según los estudios de
ONU Sida, nosotros en Chi-
le debiéramos tener alrede-
dor de 65 mil casos, se pro-
yecta qua anualmente vayan
creciendo en unos cinco mil,
eso es lo que se proyecta,
pero nosotros de todas ma-
neras a nivel país estamos
con metas súper auspiciosas,
con muchas ganas de aquí al
2030 eliminemos la etapa
SIDA y de VIH.

- ¿Qué medidas se
pueden adoptar para no
seguir aumentando esta
cifra?

- Primero considerar
que el VIH es una enferme-
dad crónica, si está tratada,
es una enfermedad crónica,
hoy en día la persona que
recibe tratamiento puede
prolongar su vida y su vida

sana, no hace la etapa SIDA
que es la complicada. En el
fondo es cuando ya la inmu-
nodeficiencia es declarada y
la persona fallece por enfer-
medades comunes, neumo-
nía o un resfriado más fuer-
te, porque eso es el VIH en
el fondo.

- ¿Se tienen las cau-
sas principales porque
se contagia el virus del
SIDA en el Valle de
Aconcagua, las que pre-
dominan?

- El contagio del SIDA es
a través de distintas secre-
ciones, principalmente las
de transmisión sexual y
efectivamente todos los ca-
sos nuevos que han ingresa-
do el 2017 ó los comproba-
dos, el 99% declaró por con-
tacto sexual y principal-
mente contacto homosexual
hombre con hombre.

- En cuando a los
grupos etarios, ¿se tiene
el rango de edades?

- Sí, los grupos etarios
están entre los 20 y 49 años
a nivel nacional, ese es el
grupo donde hay más inicio.

- ¿En el Valle de
Aconcagua predominan
esos grupos etarios?

- Predomina, pero en la
población más joven, bajo
24 años, en la etapa más
precoz, y es ahí donde se
están detectando más casos.

- ¿Por qué cree usted
que pasa eso?

- Yo creo que es por la
conducta, conducta sexual
que en el fondo a la edad de
adolescente, principalmente
por el despertar sexual más
temprano, y también porque

los chicos están más relaja-
dos, diría yo, que creen lo tí-
pico que a mí no me va a pa-
sar, entonces es donde noso-
tros tenemos que hacer fuer-
tes campañas para incenti-
var a los chicos de  que se
hagan el test y detectar el
VIH. Uno puede vivir años
con el VIH y éste no mani-
festarse, entonces la idea es
prevenir antes y en general
la población si se detecta que
tiene el virus, que reciba las
terapias antirretrovirales,
porque con esto disminui-
mos la posibilidad que la
persona llegue a la etapa más
compleja que es el SIDA.

- ¿Qué medidas pre-
ventivas se pueden
adoptar?

- Son las que se han co-
nocido siempre, en el fondo
tratar de tener la menor
cantidad de parejas sexua-
les posible, el uso correcto
del condón principalmente,
esas por lo que es transmi-
sión sexual, por supuesto el
contagio sanguíneo ya sea
de agujas, lo ideal es que no
haya este tipo de cruces.

- ¿Se están realizan-
do campañas para pre-
venir el SIDA?

- Se está realizando en
este minuto una a nivel na-
cional televisiva, donde se lla-
ma a un casting de chicos,
donde le preguntan: ¿Quié-
nes se harían el test?, es una
forma de hacerlo más amiga-
ble, el que puedan detectar a
tiempo que sean portadores.

- ¿Qué responsabili-
dad tiene la familia en
todo esto?

- Es importantísima,

esto es una tarea no solo a
nivel de gobierno, es de co-
muna, población, familia, la
verdad es que esto es una
enfermedad crónica y el pa-
ciente en sí tiene que tratar-
se como tal, siempre invo-
lucra a la familia.

- ¿El test de Elisa se
puede realizar en cual-
quier hospital o en los
centros de salud fami-
liar?

- Sí, hoy en día hay mu-
cho acceso, en el fondo pue-
den consultar acá en San
Felipe, en los consultorios
principales, hospital e inclu-
so uno puede ir en forma
particular, pedirle a un mé-
dico que le haga una orden
e ir directamente al centro
de diagnóstico, o incluso
también se puede ir direc-
tamente a los centros de
diagnósticos y se cancela un
valor y se hace el test.

Los 490 casos pesquisa-
dos hasta el momento co-
rresponden al 2017, pues se
está a la espera del informe
final del ISP correspondien-
te al 2018.
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Escuela Carolina Ocampo:

Alumnos adquieren nuevos conocimientos a través de taller de Astronomía

Los recursos SEP permitieron la compra de un telescopio y binoculares
para que los niños puedan realizar observación astronómica, la que efec-
tuarán todos los viernes a partir de las 20 horas.

El cielo nublado impidió que los niños pudieran observar los astros en
esta primera clase, no obstante conocieron de su profesor algunos con-
ceptos e imágenes del universo.

Más de 25 niños de distintos
cursos de la Escuela Carolina
Ocampo, participaron en la pri-
mera clase del taller de Astrono-
mía que se realizó el viernes recién
pasado en el establecimiento edu-
cacional.

Aunque los niños esperaban
poder observar las estrellas, en esa

primera clase los alumnos cono-
cieron conceptos e imágenes del
universo, debido a que el cielo se
encontraba nublado, lo que hacía
imposible poder observar los as-
tros.

El taller es dictado por un
profesor y cuenta con distintos
equipos astronómicos, como dos

telescopios, además de distintos
accesorios, iniciativa que es fi-
nanciada con recursos SEP y que
tiene como objetivo entregar a
los alumnos de esta escuela ru-
ral, distintos conocimientos para
que luego de egresar de la edu-
cación básica y media puedan
optar por distintas alternativas
académicas.

“Este taller está pensado en
potenciar toda la riqueza que
tienen nuestros estudiantes y la
comunidad en general, para
que puedan conocer todos los
astros, las estrellas, los plane-
tas y los cuerpos celestes que
están presentes, para que los
niños los puedan conocer de
una manera simple”, dijo el di-
rector del establecimiento,
Eduardo Gallardo.

Los recursos SEP permitieron
la compra de un telescopio y bi-
noculares para que los niños pue-
dan realizar observación astronó-
mica, la que efectuarán todos los
viernes a partir de las 20 horas,
cuando los cielos de Bellavistas se
oscurezcan y se vean los distintos
astros.

Y la idea es mantener el taller
hasta fines de año y continuar el

próximo 2019, ya que el interés de
los niños es bastante alto.

“Hay 25 alumnos que ya es-
tán inscritos, seguramente a par-
tir del lunes van a llegar muchos
más y la próxima semana van a
haber más de 25 interesados en

el taller, la idea nuestra es que los
niños sean exploradores del cono-
cimiento y sean capaces de cono-
cer y entender lo que sucede y a
partir de ahí puedan tener nue-
vos intereses para sus vidas”, dijo
el director.
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BUSES AHUMADA
REQUIERE

1. JEFE DE TALLER

2. SUPERVISOR DE TALLER

3. MAESTRO CARROCERO

4. AYUDANTE REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO

5. ELECTROMECANICO

6. MECANICO

7. AYUDANTE MECANICO

ENVIAR CV ACTUALIZADO A
rrhh@busesahumada.cl

O entregar en
Chacabuco Nro 563 Los Andes

Hospital San Camilo logra cumplir en un 135% el compromiso
presidencial de reducción de lista de espera de intervenciones quirúrgicas

Se debían reducir 1.041 pacientes y gra-
cias al programa se lograron 1.415 en los
tres meses que duraba el compromiso

Un excelente resultado
consiguió el Hospital San
Camilo en su afán de cum-

plir el compromiso estable-
cido a nivel presidencial de
reducir parte de las listas de

espera de intervenciones
quirúrgicas, ya que de acuer-
do a lo solicitado, se debían
reducir 1.041pacientes de las
listas de espera en los últi-
mos tres meses, tanto en el
horario hábil como el traba-
jo en horario fuera de lo co-
tidiano, y se logró un total de
1.415, lo que equivale a un
135% de cumplimiento.

Esta reducción de lista
de espera fue posible gracias
a los recursos adicionales
que llegaron desde el Minis-
terio para tal efecto, lo que
permitió realizar más de
300 intervenciones adicio-
nales en horarios fuera de
los programados, destacan-
do que las especialidades
que más brechas tenían y
que se lograron reducir, fue-
ron otorrinolaringología,
oftalmología, neurocirugía,
cirugías infantiles y de adul-
tos.

Dentro de lo más desta-
cado se encuentra que el
compromiso presidencial
establecía como prioridad
atender a los pacientes más
antiguos, que en caso del
Hospital San Camilo se re-

montaban al año 2015, de
los cuales gracias a este es-
fuerzo se logró reducir en
más del 50%.

«Nosotros constante-
mente estamos haciendo
esfuerzos por resolver
nuestras listas de espera,
por eso este empujoncito
que nos dio el ministerio
con su compromiso presi-
dencial nos ayudó bastan-
te, logrando cumplir lo so-
licitado con creces, lo que
nos tiene muy satisfechos y

agradecidos de nuestros
equipos por el compromiso
y el esfuerzo realizado y por
haber cumplido con esos
cientos de pacientes que es-
peraban por una solución a
sus problemas de salud»,
señaló el Dr. Daniel Álva-
rez, Director (s) del Hospi-
tal San Camilo.

De esta manera, si la lis-
ta de espera total de pacien-
tes quirúrgicos al 21 de abril
de este año era de 2.342 pa-
cientes, al día de hoy es la
mitad, lo que representa un
45% de reducción del total
de pacientes en espera has-
ta el 31 de diciembre del año
pasado en solo tres meses.

La reducción de lista de espera fue posible gracias a los recursos adicionales del Ministerio,
lo que permitió realizar más de 300 intervenciones adicionales en horarios fuera de los
programados.
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Consolidan proyecto para construir nuevo Cesfam en Curimón

El alcalde Patricio Freire acompañado por los diputados Arturo Longton y Luis Pardo; la
directora de salud municipal, Marcela Brito, y el concejal Mario Villanueva, en reunión con el
subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo:

Internos celebraron el Día del Adulto Mayor reparando hogar de ancianos

Fue parte de las iniciativas que se analiza-
ron durante la reunión de trabajo con sub-
secretario de redes asistenciales

Un avance sustancial
tuvo el proyecto que busca
materializar la construcción
de un nuevo Centro de Sa-
lud Familiar (Cesfam) para
el sector de Curimón, obra
que podría ser una realidad
durante el 2019.

Lo anterior se despren-
de de la reunión que sostu-
vo el alcalde Patricio Freire
acompañado por los diputa-
dos Arturo Longton y Luis
Pardo; la directora de Salud
Municipal, Marcela Brito, y
el concejal Mario Villanue-
va; con el subsecretario de
Redes Asistenciales, Luis
Castillo.

También se logró man-
tener por lo que resta del

2018, el 20% de aporte por
concepto de ruralidad,
con la posibilidad de ex-
tenderlo durante el próxi-
mo año.

Otro punto dice relación
con la construcción del Ser-
vicio de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolu-
ción (SAR), proyecto que
está a la espera de la com-
pra de los terrenos por par-
te del Servicio de Salud
Aconcagua y que se ubicará
contiguo al actual Cesfam
Segismundo Iturra.

El alcalde Patricio Frei-
re valoró las gestiones desa-
rrolladas para seguir forta-
leciendo la salud municipa-
lizada, entregando una me-
jor calidad de atención y de
servicio a los sanfelipeños.

«La Municipalidad ya
compró los terrenos para la
construcción del Cesfam de
Curimón, esa obra avanza
y se espera que se materia-
lice durante el 2019, por
ende, está reunión nos deja
más que satisfechos», sen-
tenció.

Culminadas las labores de mejora del mobiliario, y durante horas de la tarde, el personal de
Gendarmería y los usuarios compartieron con los residentes una once con karaoke.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

En total fueron 15 los usuarios que reali-
zaron labores de gasfitería, aseo e instala-
ción de tendederos en el establecimiento
de larga estadía.

En toda una tradición se
ha transformado el volunta-
riado que realizan los usua-
rios del Centro de Educa-
ción y Trabajo (CET) de Pu-
taendo en el hogar de ancia-
nos ‘Inmaculada Concep-
ción’. Dos y hasta tres veces
al año llegan al recinto para
realizar trabajos de refac-
ción y otros que sean solici-
tados.

La última actividad so-
lidaria se efectuó el pasa-
do viernes y se enmarcó en
la celebración del Día In-
ternacional del Adulto Ma-
yor. Hasta el hogar, ubica-
do frente a la unidad de
Gendarmería, llegaron vo-
luntariamente 15 privados
de libertad, los que efec-
tuaron una serie de traba-
jos, entre ellos: aseo, ins-
talación de tendederos,
gasfitería, etc.

Culminadas las labores
de mejora del mobiliario, y

durante horas de la tarde, el
personal de Gendarmería y
los usuarios compartieron
con los residentes una once
con karaoke. Cabe destacar
que los mismos internos re-
unieron dinero para la com-
pra de queques, bebidas y
otros productos con los que
agasajaron a los abuelito y
que se sumaron a las tortas
donadas por el personal del
CET.

El suboficial mayor,
Alejandro Zamora
Vega, jefe operativo de la
unidad putaendina, sostuvo
que “los abuelitos quedaron
muy contentos, agradeci-
dos de la labor que esta uni-
dad, CET, hace varias veces
al año. Los usuarios se com-

prometen o sienten la nece-
sidad de compartir con es-
tos abuelitos que muchas
veces están solos. Toda la
unidad quedó muy conten-
ta porque sabemos que es-
tamos aportando con un
granito de arena para la
gente de la tercera edad”.

La importancia de que
quienes residen en el recin-
to de Gendarmería protago-
nicen este tipo de iniciati-
vas, fue destacado por Sara
Delgado, jefa técnica de la
unidad.

“Es provechoso, tanto
para los usuarios como para
nosotros, que ellos sean ca-
paces de participar en co-
munidad e interesarse en
estas actividades”.

DERECHOS
HUMANOS

Las actividades conti-
nuaron este lunes, cuando
se celebró el Día del Adulto
Mayor con un desayuno en
el que se contó con la pre-
sencia de la presidenta de la
unión comunal de clubes
del adulto mayor de la co-
muna, Irma Mena, quien
fue acompañada por repre-
sentantes de dos de los 25
clubes existentes en Putaen-
do.

Esta actividad, además,
se enmarca en el plan anual
de Derechos Humanos, por
medio del cual se busca, en-
tre otros objetivos, promo-

ver y difundir los derechos
de los grupos vulnerables.

En la actualidad son cinco
los adultos mayores que

cumplen su condena en el
CET.
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Administrador apostólico Padre Jaime Ortiz de Lazcano:

“Ya ha habido varias personas que me han dicho que quieren hablar
conmigo por temas delicados y ya estoy empezando a citarlos”

Padre
Jaime
Ortiz de
Lazcano,
adminis-
trador
apostólico
de la
diócesis
de San
Felipe.

Este domingo a las
17:00 se efectuó la misa de
bienvenida al administra-
dor apostólico Padre Jaime
Ortiz de Lazcano, que ya el
21 de septiembre había re-
cibido la diócesis de parte
del Obispo emérito Cristian
Contreras Molina, luego
que el papa Francisco acep-
tara su renuncia.

Además de los fieles de
San Felipe también estuvie-
ron presentes fieles que lle-
garon en cinco buses prove-
nientes de la comuna de
Recoleta, en la región Me-
tropolitana, donde el padre
Jaime estuvo 16 años sir-
viendo.

Durante su segundo en-
cuentro con la prensa, el sa-
cerdote reconoció que hay
personas que le han pedido
poder conversar sobre pro-
blemas que hay en la dióce-
sis de San Felipe.

Sobre la misa de bien-
venida, dijo: “Primero ha
sido una fiesta, una euca-
ristía muy bien preparada,
celebrada masivamente,
participada, donde yo per-
sonalmente me he sentido
acogido, bien recibido, con
muestras de cariño trans-
versales, pero sin embargo
ha habido personas que me
han dicho: ‘Padre, lo espe-
ramos con mucha esperan-
za, la situación no es fácil,
vamos a rezar por usted
para que el Señor le ayude
dando los pasos necesarios

para el bien de la diócesis’;
o sea, he podido ver una
comunidad que celebraba
una fiesta, pero muy cons-
ciente de la realidad que
están viviendo que es com-
plicada, pero eso no la he
hecho perder la fe”.

- Padre, ¿cómo en-
cuentra a los feligreses,
un poco golpeados con
todo lo que ha sucedi-
do?

- Lo poquito que he po-
dido ver hasta ahora y escu-
char, sí,  me parece muy
bien porque es una comuni-
dad que si bien las dificul-
tades no le han hecho per-
der la fe, pero sí que es cons-
ciente que hay situaciones
que arreglar, afrontar y que
la crisis que afecta a la igle-
sia en general también tie-
ne sus repercusiones aquí
en San Felipe.

- ¿Cómo pretende
conocer esta diócesis
que tiene tres provin-
cias?

- Yo vengo con toda la
buena voluntad, la decisión,
disponibilidad también, así
es que de hecho tengo con-
certadas varias visitas, sean
pastorales, aniversarios o de
fiestas patronales, etc.; tam-
bién colegios, de a poquito
voy a ir conociendo y en el
lapso de unos meses pueda
yo salir por todas partes y no
necesite el ‘waze’.

- ¿Va a seguir siendo
vicario judicial, es decir

ir cumpliendo las dos
funciones?

- Sí, de momento sí, aho-
ra es evidente que con el
tiempo de estar acá me va a
ir exigiendo cada vez más, y
por lo tanto no sé cuántos
meses podré seguir en San-
tiago como Vicario Judicial.

- Padre, quizás es
una pregunta muy anti-
cipada, pero ¿ha recibi-
do  comentarios de per-
sonas que quieran ha-
cer algún tipo de denun-
cias, especialmente de
connotación sexual?

- A ver, concretamente
de denuncias no, pero sí ya
ha habido varias personas
que me han dicho que quie-
ren hablar conmigo por te-
mas delicados y ya estoy
empezando a citarlos, a dis-
tribuir bien la agenda, y a
partir de mañana (lunes)
tengo un día llenísimo y así
el resto de la semana.

- ¿Qué temas delica-
dos pueden ser, algo de
connotación sexual?

- No, eso no lo sé, algu-
nos me han llamado por te-
léfono, otros me han escri-
to algún mail, y sí, me han
solicitado conversar a la
brevedad por situaciones…
de problemas que hay en la
diócesis.

- Parece que dejó
buenos recuerdos en
Recoleta por la cantidad
de personas que vinie-
ron a despedirlo.

- O sea he estado 16 años
de párroco, entonces no voy
a decir que ha venido la pa-
rroquia entera, pero que
vengan cinco buses y mu-
chos con sus vehículos, es
verdaderamente gratifican-
te y emocionante.

- No pasó en vano
- No he pasado en vano.
- ¿Cuál es la impre-

sión que le queda cuan-
do el Santo Padre lo lla-
ma y le pide que se haga
cargo de la diócesis de
San Felipe, una iglesia
donde el obispo enfren-
ta una acusación sema-
nas antes de aceptar la
renuncia?

- Lo que pasa que mi
nombramiento como admi-
nistrador apostólico hay
que mirarlo en el contexto
de todo lo que ha pasado, la
iglesia de Chile todos estos
años y particularmente des-
de lo que pasó con la visita
del Papa, entonces es evi-
dente que los nombramien-
tos, sobre todo los nuevos

que está haciendo, son de
personas que hemos vivido
muy de cerca el mundo  de
los procesos, del daño que
sufren las víctimas y que es
algo que hay que tomárselo
muy enserio.

-¿Qué mensaje le
mandaría a todas las
personas de las tres
provincias San Felipe,
Los Andes y Petorca?

- Pues que cuento con su
oración, con su apoyo, su

trabajo, lo he dicho en la
homilía, hoy por hoy el
tiempo de las palabras pasó
y  es importante las obras,
el testimonio, por eso el
mundo de los laicos y espe-
cialmente los movimientos
y la nueva realidad, es enor-
memente importante para
el resurgir, hacer resucitar a
la iglesia.

Al finalizar dijo que una
de sus prioridades son los
jóvenes.
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Escuela Buen Pastor seguirá funcionado hasta fines de 2019:

Con acto cívico-escolar celebran  Día Nacional del Asistente de la Educación

MUY COMPROMETIDAS.- Ellas son parte del gran equipo educativo que mantiene en fun-
cionamiento todo el cuerpo docente de la escuela, al fondo, los regalones de casa.

ASISTIENDO LA VIDA.- Aquí tenemos a los Asistentes de la Educación que laboran en la
Escuela Buen Pastor, todos ellos marcan la gran diferencia en esta casa de estudios.

LA SANGRE DE LA ESCUELA.- Estos pequeñitos son la razón de estos profesionales de la
educación en la escuela que funcionará en ese edificio hasta fines de 2019.

Cecilia Cornejo, directora de
la Escuela Buen Pastor.

Ayer martes fue celebra-
do en el patio principal de
la Escuela Buen Pastor, el
Día Nacional del Asistente
de la Educación, durante
una hora cientos de estu-
diantes participaron en la
actividad conmemorativa a
los 24 asistentes de la edu-

cación profesionales y no
profesionales que apoyan a
estos 310 alumnos.

Nuestro medio habló
con Cecilia Cornejo, di-
rectora de la Escuela Buen
Pastor, quien nos indicó
que «este martes estuvi-
mos celebrando el Día Na-
cional del Asistente de la
Educación, fecha que co-
rresponde a cada 1º de oc-
tubre, este año realizamos
un acto cívico escolar en el
que toda la comunidad es-
tudiantil se involucró para
festejarlos a ellos con mu-
cho cariño, su labor es muy
importante tanto para
alumnos como para profe-
sores (…) el Asistente es
quien nos apoya, nos cola-
bora, el que ayuda y asiste
el trabajo del docente, an-

tiguamente los profesores
trabajábamos sin asisten-
te, pero ahora es imposible
concebir nuestra labor sin
ellos», dijo Cornejo a Dia-
rio El Trabajo.

UN AÑO MÁS
Consultada por lo que se

espera pase en 2019 con re-
lación al uso o salida de toda
la comunidad de este in-
mueble, la directora nos ex-
plicó que «sí, efectivamen-
te tenemos acá una carta
que formaliza la Funda-
ción, en la que nos conceden
los meses de noviembre y
diciembre de 2019, por lo
tanto nuestra escuela se-
guirá funcionando hasta el
término del año escolar
2019».
Roberto González Short
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Todos son ciegos y se jugarán el pase a la Final de noviembre:

Club Cóndores de Aconcagua a la semifinal de Goalball de Fenadivi

Profesora del Taller Munici-
pal de Goalball, Katherine
Castillo.

Capitán de Los Cóndores de
Aconcagua, Claudio Cortés.

CÓNDORES DE VERDAD.- Aquí tenemos a los deportistas del Club Deportivo Cóndores de
Aconcagua, entrenando ayer de cara a la Semifinal del sábado.

Las cámaras de Diario El Trabajo registraron este golazo, atrás, otros ciegos también inten-
tando detener el cañonazo.

Hace algunos meses di-
mos a conocer a nuestros
lectores el caso de un grupo
de ciegos sanfelipeños que
lograron conformar un club
deportivo para jugar Goal-
ball (se pronuncia Gol bol),
el único deporte creado es-
pecíficamente para perso-
nas ciegas o con baja visión.

Se llaman Club Depor-
tivo Cóndores de Acon-
cagua, el que está confor-
mado por siete personas
ciegas de ambos sexos y fue
fundado el 26 de marzo de
2017. Estos singulares de-
portistas aconcagüinos de
nuevo son noticia, ya que
este sábado estarán partici-
pando en la Semifinal de un
torneo organizado por la
Fenadivi Chile.

«Se trata de la Semifi-
nal, enfrentaremos a clubes
como La Granja, de Santia-
go, y Apolo de Coquimbo, el
Municipio de San Felipe nos
financia y también la Fede-
ración, nuestro club está
conformado por Bernabé
Espinoza, Héctor Campos,
Manuel Galdámes, Cristian
Carmona, Juanita Álvarez
y Lucía Henríquez, nuestra
profesora a cargo es Kathe-
rine Castillo», comentó a

Diario El Trabajo el ca-
pitán de Los Cóndores de
Aconcagua, Claudio Cor-
tés.

- ¿Claudio, cómo lle-
gó este juego a sus vi-
das?

- Este deporte llegó a
nosotros gracias a que en
2014 el profesor Eduardo
Aguilera postuló a un pro-
yecto, lo ganó y así pudimos
implementarlo en la comu-
na, desde entonces hemos
jugado varios torneos en la
V Región, por ejemplo aho-
ra en Coquimbo nos enfren-
taremos a los clubes Apolo,
de Coquimbo, y La Granja,
de Santiago. Cada partido
dura dos tiempos de 12 mi-
nutos, y se enfrentan tres
contra tres, nos orientamos
con la posición de la pelota
gracias a un balón sonoro,
y si hay algún jugador que
puede ver un poco, a éste se
le tapan los ojos, para estar
en igualdad de condiciones.
Nosotros entrenamos los
martes y viernes, y nuestro
club nació también al alero
de la Asociación de Ciegos
de San Felipe, compuesta
por unas 20 personas no vi-
dentes, y nos reunimos to-

dos los martes en el Club de
Leones de nuestra comuna.

ASÍ FUNCIONA
Durante el partido, se

juegan dos tiempos de 12
minutos, cada equipo se si-
túa en un lado de la pista,
junto a la portería de 9 me-
tros de ancho. El objetivo es,
mediante el lanzamiento del
balón, con la mano, intro-
ducirlo en la portería del
equipo rival. Cualquiera de
los tres miembros del equi-
po intentará que el balón no
entre en la portería. Todos
los jugadores llevan antifa-
ces opacos para igualar la
visibilidad de todos los par-
ticipantes.

La pista utilizada para
Goalball consistirá en un
rectángulo de 18 metros de
largo por 9 metros de ancho
dividida en seis áreas. Todas
las líneas del campo estarán
marcadas en relieve para
que sean reconocibles al
tacto, con el fin de que los
jugadores puedan orientar-
se con facilidad. El Goalball
fue creado por el alemán
Hans Lorenzen y el austria-
co Seep Reindl.

TALLER MUNICIPAL
Diario El Trabajo

también habló con la pro-
fesora del Taller Municipal
de Goalball, Katherine
Castillo, quien está a car-
go de los entrenamientos
de estos ciegos deportistas,
«desde abril de este año
estoy a cargo de este Taller
Municipal de Goalball, veo
que estas personas han
mejorado en su autocon-
fianza, autocrítica, análisis
de juego, mejoramiento en
su técnica y orientación
espacial, ahora están muy

metidos en los campeona-
tos, con lo que logran vi-
venciar más y poner en uso
sus destrezas sensoriales y

auditivas», dijo la profesio-
nal.

Esta Semifinal, si la ga-
nan, les permitirá disputar

la Final el próximo domin-
go 4 de noviembre en el
Teatro Caupolicán.
Roberto González Short
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 ¡No hay respeto!

De un ‘lanzazo’ delincuente le roba
celular a conocido ciego maso-terapeuta

Bernabé Espinoza (izquierda) junto a su amigo Manuel Gal-
dámez, con quien estaba el día del robo del celular.

¡No tiene perdón de
Dios! Definitivamente no

tiene perdón el delincuente
que este domingo en la ma-

ñana le robó su celular a
Bernabé Espinoza, cono-
cido ciego y maso terapeuta
del Cesfam San Felipe El
Real,  en los momentos que
estaba en la vía pública.

El robo ocurrió alrede-
dor de las diez de la maña-
na, en la esquina de las ca-
lles Buin con Molina, en cir-
cunstancias que fueron a
entrenar goalball porque
este fin de semana partici-
parán en un campeonato en
Santiago (ver nota aparte).

“Este domingo sufrimos
con un compañero un lan-
zazo, estábamos afuera del
gimnasio de la escuela E-59
(ManuelRodríguez), por-
que estamos entrenando el
deporte que practican los
ciegos como es el goalball,
y en eso me pregunta mi
compañero si tengo celular.
Le muestro un celular que
me habían regalado, me
servía mucho porque tiene
la aplicación ‘Talkback’

para ciegos, y me pide que
se lo muestre. Justo éramos
dos ciegos totales que está-
bamos conversando; él se
acerca y lo empieza a ver y
me dice que ese celular me
servía porque tiene el pro-
grama Talkback. En eso
sentimos que alguien se nos
acerca, nosotros pensába-
mos que era un perro,
cuando le pegan el tirón
porque lo tenía puesto en el
oído, escuchando ese pro-
grama claro ¿Qué íbamos
a hacer dos ciegos?... salió
arrancando y el problema
está en que quedé sin celu-
lar”, señaló.

Talkback es un servicio
de accesibilidad para An-
droid que ayuda a los usua-
rios ciegos y con discapaci-
dad visual a interactuar con
sus dispositivos.

El goalball es el único
deporte paralímpico creado
para ciegos y deficientes vi-
suales, en el que dos equi-

pos de tres jugadores cada
uno, intentan meter gol en
la portería contraria me-
diante el lanzamiento del

balón con la mano. La me-
cánica es similar a la de los
bolos, ya que la pelota debe
de ir al ras del suelo.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Programa Vamos por Ti
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Asaltó a mano armada a tres personas la madrugada de ayer:

Carabineros detiene a sujeto que hizo un tour delictual por Los Andes
Carabineros de Los An-

des detuvo a un peligroso y
violento delincuente habi-
tual oriundo de San Felipe,
quien realizó un verdadero
tour delictual por esa comu-
na, específicamente en la
avenida San Rafael, donde
en su desplazamiento hacia
la rotonda Carlos Díaz inter-
ceptó al menos a tres perso-
nas, a quienes por medio de
la intimidación y la fuerza
les arrebató teléfonos celu-
lares, dinero y especies de
valor que las víctimas man-
tenían en su poder.

El Capitán Víctor To-
rres, Subcomisario de Cara-
bineros de la Tercera Comi-
saría de Los Andes, fue
quien especificó el tour de-
lictual del sujeto, quien el

El violento delincuente prota-
gonizó al menos tres asaltos
a mano armada en un par de
horas mientras se desplaza-
ba por la Avenida San Rafael.

El antisocial se ocultó debajo de unos vagones de tren en desuso, desde donde debió ser
sacado por Carabineros.

primer asalto lo comete al-
rededor de las 2 de la ma-
drugada en la intersección
de calle Chacay con Uru-
guay, en el barrio Centena-
rio, donde una persona fue
abordada por el antisocial,
quien lo intimidó con un
cuchillo, quitándole las es-
pecies de valor que portaba
como dinero y celular.

“Luego de haber come-
tido el primer hecho, poste-
riormente y en tránsito se
encuentra con una segunda
persona a la cual bajo la
utilización del mismo pa-
trón de conducta la intimi-
da, la agrede, la lesiona, le
roba especies de valor, huye
del lugar y posteriormente
en su trayectoria, nueva-
mente se encuentra a una

tercera persona a la cual
bajo el mismo patrón de
conducta la intimida, la
agrede, la lesiona y le robas
sus especies de valor, para
posteriormente darse a la
fuga. Afortunadamente los
llamados de las víctimas
fueron muy oportunos y
con información bastante
importante, lo que permitió
mantener características
del individuo, vestimentas
que portaba y obviamente
algunas señas que le permi-
tió a Carabineros identifi-
carlo de manera rápida al
momento de proceder a su
detención”, señaló el oficial.

Cabe destacar que el ter-
cer caso se registra a eso de
las 5:30 horas, cuando
abordó a un trabajador que

esperaba locomoción en
avenida Carlos Díaz, a quien
le ocasionó cortes en una
mano para quitarle dinero y
otras especies de valor.

Tras dar aviso a Carabi-
neros, personal policial lo-
gró ubicar al sujeto, quien
escapó por calle Hermanas
Hospitalarias hacia el nor-
te, llegando hasta la línea
férrea, protagonizando va-
rias caídas debido a la oscu-
ridad reinante en el sector,
sufriendo diversas heridas
en el rostro, ocultándose fi-
nalmente debajo de unos
vagones de tren en desuso,
desde donde fue sacado por
personal policial pese a la
intensa resistencia que opu-
so el sujeto.

Tras la detención el de-
lincuente fue llevado a cons-
tatar lesiones al hospital
San Juan de Dios, donde
según indicó el Capitán To-
rres, todas las víctimas lo
reconocen: “Le indican al
personal policial que la per-
sona que mantenían dete-
nida, momentos antes los
había asaltado con violen-
cia y paralelamente le ha-
bían generado una serie de
lesiones con el arma blan-
ca que portaba. Es por ello
que en el lugar se procedió
a relacionar estos hechos
con el tour que realizó esta
persona acá en la comuna”,
añadió.

Carabineros informó
que al imputado se le en-
contró un arma blanca
tipo cuchillo bastante
grande, de 19 centímetros,
además de una serie de
elementos que aparente-
mente habría arrebatado a
otras víctimas.

El imputado fue identi-
ficado como Luis Felipe
Alarcón Reveco, de 19
años de edad, quien pocos
días antes ya había sido de-
tenido por robar en un al-
macén de San Esteban, don-
de agredió al dependiente.

El acusado pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes por el
delito de robo con intimida-
ción, donde el fiscal Jorge
Alfaro pidió ampliar la de-
tención por 48 horas, al
existir diligencias pendien-
tes, entre ellas la declara-
ción de las víctimas, la po-
sible participación de un
segundo antisocial y esta-
blecer la propiedad de las
otras especies halladas en
su poder, las cuales se pre-
sume corresponderían a
otras víctimas.

El sujeto mantiene en
carpeta algunos anteceden-

tes relacionados con hechos
similares, aunque no man-
tiene nada pendiente, sin
embargo tiene registros de
causas en la justicia.

Las víctimas productos
de las agresiones resultaron
con heridas leves.
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EXTRACTO NOTIFICACION POR AVISOS
NOTIFICACIÓN. 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en autos Rol N°3689-2017,  caratulados "BANCO
DE CHILE CON CARVALLO", sobre juicio ejecutivo, se ha ordenado notificar mediante avisos la
siguiente demanda: EN LO PRINCIPAL: Demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo;
PRIMER OTROSI: acompaña documento y custodia; SEGUNDO OTROSI: Bienes para la traba de
embargo y depositario provisional; TERCER OTROSI: Personería; CUARTO OTROSI: patrocinio y
poder.  Comparece SERGIO ENRIQUE CANDIA ORTIZ, abogado,  en representación  convencional,
según se acreditará, del Banco de Chile, sociedad anónima bancaria del giro de su denominación,
éste representado por su Gerente General don Eduardo Ebensperger Orrego, todos  con domicilio en
calle Salinas N° 1283, San Felipe, interponiendo demanda ejecutiva, en contra de don CESAR ANDRES
CARVALLO CAMPOS, ignoro profesión, domiciliado en Calle Vergara, Loteo 13, Villa El Ciruelo,
Comuna de San Felipe, y se expone: el Banco  de Chile, es dueño de un  PAGARE A LA VISTA
TARJETA DE CREDITO N° 4468676001454747, suscrito a la orden de BANCO DE CHILE, con fecha
10 de Julio de 2017, por don Iván León Ávila,  como apoderado de Sociedad Operadora de Tarjetas
de Créditos Nexus S.A.,   quien lo suscribió en virtud de mandato especial irrevocable otorgado al
efecto por, don CESAR ANDRES CARVALLO CAMPOS, ignoro profesión, domiciliado en Calle
Vergara, Loteo 13, Villa El Ciruelo, Comuna de San Felipe, en su calidad de deudora, por la suma
de $1.436.483.- (un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos)
más intereses hasta el pago efectivo de la obligación. Según consta el Contrato unificado de
productos de personas (versión 14), que se acompaña a esta demanda, suscrito por el citado deudor
con fecha 2 de Agosto de 2012, cuya firma se encuentra autorizada ante Notario Público, ésta
otorgó poder especial  irrevocable a Sociedad Operadora de Tarjetas de Créditos Nexus S.A,  para
que  en su nombre y representación suscribiera el Pagaré ya individualizado precedentemente por los
montos de capital, intereses, impuestos y gastos  u otros originados por los créditos cursados con
motivo de este contrato.  En el documento se estableció que el capital adeudado devengará desde la
mora o simple retardo el máximo interés que la Ley permita estipular a contar de la fecha de la mora
y hasta su pago integro.  Este pagaré no fue pagado a su fecha de presentación  de modo que se
adeuda al 10 de Julio de 2017, la suma de $1.436.483.- (un millón cuatrocientos treinta y seis mil
cuatrocientos ochenta y tres pesos), más intereses pactados y moratorios hasta el pago efectivo de
la obligación.  La obligación es liquida y/o liquidable, actualmente exigible en su totalidad conforme a
lo pactado, la acción ejecutiva no se encuentra prescrita y, al estar el pagaré autorizado por un Notario
Público conforme a lo preceptuado en el artículo 434, Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, constituye
título ejecutivo respecto al obligado del mismo. POR TANTO; RUEGO A US.,  de acuerdo con lo
prescrito en el Artículo 434 N° 4, 437 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y Ley 18.092,
sobre Letras y Pagaré se sirva tener por presentada demanda ejecutiva en contra de CESAR ANDRES
CARVALLO CAMPOS,  ya individualizado, admitirla a tramitación  y ordenar se despache mandamiento
de ejecución y embargo en  su contra por la suma ascendente al día 10 de Julio de 2017, $1.436.483.-
(un millón cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), obligación que
debe pagarse más intereses pactados y moratorios hasta el pago efectivo y ordenar se siga adelante
esta ejecución, hasta hacerse a mi parte entero y cumplido pago de dichas sumas, con  costas.
PRIMER OTROSI: RUEGO A US., tener por acompañados, los siguientes documentos, en la forma
indicada: 1) Pagare a la vista tarjeta de crédito, N° 44686760014547471, y ordenar su custodia en
secretaria del tribunal, bajo apercibimiento del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. 2)
Copia autorizada de Contrato Unificado de Productos de Personas, bajo apercibimiento del artículo
346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. 3) Copia autorizada (CON FIRMA ELECTRONICA
AVANZADA) de escritura pública de fecha 28 de Diciembre de 2016, otorgada en la notaria de
Santiago de don René Benavente Cash, en la cual consta la personería del suscrito para representar
al Banco de Chile, con citación. SEGUNDO OTROSI: SIRVASE US., tener presente que designo para
la traba del embargo, todos los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al ejecutado, a quien
designo como depositario provisional bajo su responsabilidad legal. TERCER OTROSI: SÍRVASE
US., solicito a US., tener presente que mi personería por el Banco de Chile, consta de escritura
pública de fecha 28 de Diciembre de 2016, otorgada en la notaria de Santiago de don René Benavente
Cash, la cual se acompaña en esta presentación bajo el N° 3.  CUARTO OTROSI: SÍRVASE US.,
tener presente que en mi calidad de Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo mi
propio patrocinio y poder en esta causa. Por resolución de fecha 10 de Noviembre de 2017, se
resuelve a fs. 4: A LO PRINCIPAL: Por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese Mandamiento de
Ejecución y Embargo; PRIMER OTROSI: Por acompañados en la forma señalada, SEGUNDO OTROSI:
TéNgase presente; TERCER OTROSI: Téngase presente y por acompañada, con citación; CUARTO
OTROSI: Téngase presente. Proveyó Don JORGE GATICA SILVA, Juez Titular.  El Mandamiento de
Ejecución y Embargo, es del siguiente tenor: MANDAMIENTO, SAN FELIPE, 09 de noviembre de
2017. EL RECEPTOR JUDICIAL, en calidad de Ministro de Fe, requerirá e pago a CESAR CARVALLO
CAMPOS, con domicilio en CALLE VERGARA LOTEO 13 VILLA EL CIRUELO, SAN FELIPE, para
que en el momento de la intimación pague a BANCO DE CHILE  o a quien sus derechos represente,
la cantidad de $1.436.483, más interés y costas. Si no efectuare el pago, trábese embargo en bienes
propios del ejecutado, equivalentes al monto antes señalado, más las costas de la ejecución. Se ha
designado depositario provisional de los bienes que se embarguen AL PROPIO EJECUTADO, bajo su
responsabilidad legal. Así está ordenado por resolución de 09 de noviembre de 2017, en autos
caratulados "BANCO DE CHILE CON CARVALLO" Rol N° 3689-2017 de este Tribunal. JORGE GATICA
SILVA, JUEZ TITULAR.  La parte demandante  solicitó se notifique mediante avisos. El Tribunal
resuelve con fecha  6 de Agosto de 2018: A fs.28: A la presentación de 02 de Agosto de 2018.
Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código Civil, determinándose para tal
efecto el Diario El Trabajo de eta ciudad, avisos que deberán publicarse en tres oportunidades, además
de un aviso en el Diario Oficial. Con fecha 7 de Agosto del año en curso, la demandante solicito se
complementara la resolución que ordeno notificar por avisos, en el sentido que se autorice a requerir
de pago mediante avisos. El Tribunal con fecha 9 de Agosto del año en curso, resuelve a fs.30: A la
presentación de 07 de Agosto de 2018, como se pide, se complementa la resolución de 06 de agosto
de 2018 en el sentido que el ejecutado deberá requerirse de pago en la forma allí señalada.  Secretario
del Tribunal. Septiembre  de 2018.                                                                                                   1/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-237-2017,
caratulada Soto con Dirección General de Aguas, por sentencia de
fecha 12 de Septiembre de 2018, se declara:

Que se acoge solicitud deducida por Abel Fernando Soto Ulloa,
en cuanto se accede a la regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendoa través del Canal Magna,
correspondientes a 0,60 acción equivalentes a un caudal de 0,81
litros por segundo,  para el riego del predio Rol de Avalúo 211-112
de la comuna de Putaendo.                                                      1/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-234-2017,
caratulada Ulloa con Dirección General de Aguas, por sentencia de
fecha 12 de Septiembre de 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por Nelda Noemí Ulloa Herrera,
en cuanto se accede a la regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo a través del Canal
Magnacorrespondientes a 0,20 acción equivalentes a un caudal
de 0,27 litros por segundo, para el riego del predio Rol de Avalúo
209-25 de la comuna de Putaendo.                                            1/3

Camión y acoplado hallados en predio agrícola en Santa María:

Gracias a GPS recuperan millonario cargamento robado desde Santiago

El camión fue robado por al menos seis antisociales arma-
dos en la comuna de Maipú, siendo hallado gracias al GPS
en la comuna de Santa María.

El cargamento robado fue avaluado por la empresa en
$72.000.000.

Carabineros detuvo a tres sujetos por el
delito de receptación de papel industrial
avaluado en $72.000.000.

Tres sujetos fueron de-
tenidos por Carabineros de
la Tenencia de Santa María
por el delito de receptación
de un camión que transpor-
taba un cargamento avalua-
do en $72 millones en pa-

pel industrial, el que fue
sustraído por delincuentes
armados desde la comuna
de Maipú en la región Me-
tropolitana.

Gracias a la ubicación
del sistema satelital GPS

que posee el camión denun-
ciado por la empresa, alre-

dedor de las 19:40 horas se
logró establecer que el car-
gamento se ubicaba al inte-
rior de un predio agrícola en
calle Los Lemus de Santa
María.

En este sentido Carabi-
neros concurrió al lugar en-
contrando el camión marca
Mack placa patente XP –
3514 de color blanco, el que
había sido robado por seis
sujetos premunidos con ar-
mas de fuego desde Santia-
go en horas de la mañana de
este lunes.

Según las diligencias
policiales, el camión se
encontraba oculto detrás
de un árbol dentro del re-
cinto y a unos 200 metros
dentro de una bodega se
habrían descargado 34 pa-
let de papel industrial que
estarían dentro del aco-
plado del camión  avalua-
dos en 72 millones de pe-
sos.

Tras el  hal lazgo,  el
propietario de la bodega
identificado con las ini-
ciales C.A.A.O. domicilia-
do en la ciudad de San
Felipe fue detenido en el
sitio del suceso por el de-
lito de receptación de es-
pecies.

Las diligencias conti-
nuaron a cargo de la Sec-
ción de Investigación Po-
licial SIP de Carabineros
de San Felipe, para inda-
gar más antecedentes de
lo ocurrido, siendo deteni-

dos otros dos sujetos de
iniciales M.T.O. domici-
liado en la comuna de Los
Andes, y F.A. domiciliado
en la comuna de  Santa
María.

La empresa denun-
ciante avaluó el robo en
$107.000.000 incluyen-
do el cargamento, el ca-
mión y el acoplado que
fue recuperado por Cara-
bineros para ser devuel-
tos tras este procedimien-
to policial.

L o s  t r e s  d e t e n i d o s

por instrucción del Fis-
cal de turno, fueron de-
jados en libertad, que-
dando a la espera de ser
citados al Ministerio Pú-
blico para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima solicita a autoridades mejorar luminarias en el sector:

En segundos roban celular a adulto mayor
mientras paseaba mascota en Yungay

Nelson Salinas Erices, adulto mayor de 70 años de edad, en
entrevista con Diario El Trabajo.

Afortunadamente la víctima no sufrió nin-
gún tipo de agresión ante el robo por sor-
presa ocurrido alrededor de las 21:00 ho-
ras de este domingo.

Rabia e impotencia y la
sensación de inseguridad
es la que vive un adulto
mayor de 70 años de edad,
luego de haber sido víctima
de un ‘lanza’ profesional,
quien es cuestión de segun-
dos le arrebató su teléfono
celular mientras paseaba a
su mascota en el bandejón
central de la avenida Yun-
gay, detrás del Club de Te-
nis en San Felipe, cerca de
las 21:00 horas de este do-
mingo.

En entrevista de Diario
El Trabajo con el afectado,
Nelson Salinas Erices,
jubilado de Carabineros,
detalló lo ocurrido días
atrás, agregando que en una
ocasión anterior, unos suje-
tos ya habían intentado ro-
barle su celular que mante-
nía colgando desde el cue-
llo, y que logró increparlos
frustrando el delito en este
mismo paseo público utili-
zado por ciudadanos para
pasear sus mascotas o prac-
ticar deportes y running.

Aunque el extenso ban-
dejón presenta algunos
puntos con escasa ilumina-
ción, éstos serían utilizados
por los delincuentes para
buscar a las víctimas y asal-
tarlas, especialmente con la
sustracción de celulares, se-
gún manifiesta el entrevis-
tado al conocer otros casos
similares ocurridos al ano-
checer.

Salinas hace hincapié al
hacer un llamado a las au-
toridades pertinentes a to-
mar cartas en el asunto en
atención a no perder estos
paseos públicos para la ciu-
dadanía, en especial la pro-
tección hacia los adultos
mayores que transitan por
estas arterias.

- ¿De qué forma ocu-
rrió el robo?

- Salí a pasear a mi pe-
rrita, lo cual casi siempre
hago, el mismo recorrido y
en distintas horas, esta vez
lo hice aproximadamente a
las 21:00 horas. Salgo de mi
domicilio hasta llegar a ave-

nida Yungay y ahí tomo
rumbo hacia el norte.  Mo-
mentos antes tuve un pre-
sentimiento, como que al-
guien pasó por mi lado en
calle La Cañada, no sé si me
estarían siguiendo, tomé mi
celular y siento que me lo
quitan de las manos.

- ¿Cómo reacciona
usted frente a lo ocurri-
do?

- Vengo a reaccionar
cuando el sujeto ya huía
unos metros más adelante,
el tipo se movilizaba en una
bicicleta, sus características
es que es joven, delgado,
vestía ropa oscura y un joc-
key.

- ¿Sufrió alguna
agresión?

- No porque me lo quitó
de las manos, incluso fue
tan hábil que ni siquiera le

sentí sus manos y huyó en
su bicicleta.  Al regresarme
a mi domicilio me encontré
con una patrulla de Carabi-
neros a la cual intercepté
para pedir ayuda y efectuar
la denuncia.  Los funciona-
rios iniciaron las diligencias
para intentar detener a este
individuo, pero hasta el
momento no hubo resulta-
dos.  Conversando con un
vecino, me contó que su nie-
ta en esta avenida le inten-
taron robar su celular, en-
tonces este sujeto estaría
utilizando el mismo modus
operandi.

- ¿Cómo es la ilumi-
nación del bandejón?

- Es relativamente oscu-
ro, todavía no utilizan luces
led en las luminarias de
Yungay, detrás de la cancha
de tenis, entonces no hay

una buena iluminación
completa. Tiempo atrás una
mujer fue víctima de asalto
y un grupo de automovilis-
tas apoyaron a la víctima y
agredieron al asaltante.  En
mi caso a esas horas estaba
solitario, así que nadie me
pudo prestar ayuda.

- ¿En cuánto avalúa
el robo?

- Bueno un avalúo en
$90.000, es un teléfono con
plan que debí bloquear de
inmediato.

- ¿Cuál es el reclamo
que quiere formular?

- Supe que nuevamente
un sujeto sospechoso esta-
ba en el lugar, oculto en la

oscuridad del bandejón, se-
guramente esperando vícti-
mas, entonces este indivi-
duo está acostumbrado a
hacer este tipo de delitos.
Entonces hay que darle la
información a Carabineros
para que lo arresten, ade-
más en este sector han ha-
bido robos en domicilios.
Quisiera dirigirme al señor
Alcalde y Concejales que
evalúen el cambio de lumi-
narias led en el perímetro
Yungay hacia el sector Cos-
tanera, lo que permitiría
evitar este tipo de asaltos y
poder caminar tranquila-
mente.
Pablo Salinas Saldías
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Putaendo y Rinconada mantienen su buen nivel en el Regional de Fútbol U17

Comienza el torneo Master de la Liga Vecinal

Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe seguirá sesionando en el Consejo Local
La selección de Rinconada quedó muy bien aspectada para seguir en carrera en el Regional de Fútbol U17 Copa Universidad de Aconcagua.

Durante el sábado 29 y
domingo 30 de septiembre
recién pasados, los cinco
combinados aconcagüinos
que siguen en carrera en el
torneo Regional Sub – 17
Copa Universidad de Acon-
cagua, jugaron sus respecti-
vos partidos de ida corres-
pondiente a la segunda fase
de la importante competen-
cia que reúne a los mejores
jugadores menores de 17
años de toda la región de
Valparaíso.

La jornada no fue del
todo favorable para las se-
lecciones de la futura región
Cordillera, debido a que
solo las selecciones de  Pu-
taendo y Rinconada consi-
guieron sacar cuentas ale-
gres al sacar adelante sus
respectivos compromisos,
dando con ello un impor-
tante paso hacia la siguien-
te etapa del importante cer-
tamen deportivo juvenil.
Resultados:

Putaendo 4 – Quintero 2;
Rural Llay Llay 0 – Rincona-
da 3; Catemu 1 - Hijuelas 3;
Nogales 2 – Panquehue 0.

El directivo Raúl Reinoso in-
formó que la Asociación que
preside seguirá sesionando
en el Consejo Local de De-
portes.

Esta tarde
comenzará
la compe-

tencia
reservada

para
jugadores

mayores de
57 años de

la Liga
Vecinal.

Hasta nuevo aviso -y
mientras no comiencen a
realizarse los trabajos que
prometen darle una mejor

cara al inmueble- la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe seguirá teniendo
como su centro de operacio-

nes las dependencias del
Consejo Local de Deportes.

Esa fue la resolución
más importante de la re-

unión que en las postrime-
rías de la semana pasada
sostuvieron el alcalde Pa-
tricio Freire, el directorio

y los directivos de los clubes
que forman parte del ente
rector del balompié aficio-
nado de la ‘tres veces heroi-
ca ciudad’. “Seguiremos por
un buen rato (en el Conse-
jo) ya que para que se ha-
gan trabajos en ese lugar, el
municipio primero debe
presentar proyectos que
posteriormente deberán ser
aprobados por el Gobierno
Regional, así que por ahora
seguiremos ahí”, explicó
Raúl Reinoso a El Tra-
bajo Deportivo.

El líder del directorio de
la Asociación de balompié
local, informó también que
en el futuro podrían comen-
zar a reunirse en unas de-
pendencias municipales que
están al lado del Mercado
Central, ubicado en la calle
Traslaviña: “El alcalde nos
dijo que ese lugar podría ser
facilitado a nuestra organi-

zación; eso nos dejó tran-
quilos ya que sabemos que
cuando sea el momento po-
dremos seguir reuniéndo-
nos y trabajando sin proble-
mas, porque contaremos
con un lugar para hacerlo”,
afirmó Raúl Reinoso.

Cuando el reloj indi-
que las siete y media de
la tarde de hoy miércoles

3 de octubre, las oncenas del
Santos y la Liga Vecinal,
darán inicio a la versión

2018 del torneo para juga-
dores mayores de 57 años
de la organización deporti-
va que tiene como casa com-
petitiva la cancha Parrasía
en la Población San Felipe.

En total serán diez los
equipos que lucharán en la
competencia nocturna y en
la que tendrán la posibili-
dad de actuar jugadores que
debido a edad ya no tienen
muchas oportunidades en el
fútbol.

Tras el partido inicial,
vendrá el turno de las escua-
dras de Hernán Pérez Qui-

janes y Tsunami, para ce-
rrar la jornada.
Programación fecha 1ª
Miércoles 3 de
octubre

19:30 horas: Santos –
Liga Vecinal

21:00 horas: Hernán
Pérez Quijanes – Tsuna-
mi
Viernes 5 de octubre

19:20 horas: Carlos
Barrera – Unión Esfuerzo

21:00 horas: Villa Ar-
gelia – Villa Los Álamos

22:00 horas: Los del
Valle – Barcelona
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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: Las actividades en común siempre
ayudarán a que fluyan mejor las cosas en la
pareja. No desaproveches el instante. SALUD:
Comienza a cuidarte para estar en mejores
condiciones. DINERO: Ese trabajito extra
debe ser bien aprovechado. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 2.

AMOR: No vayas tan deprisa con esa rela-
ción, tómate las cosas con calma. SALUD:
Tomar analgésicos por tu cuenta te traerá con-
secuencias en el hígado. Ten cuidado. DINE-
RO: No comiences esta quincena mantenien-
do tanta deuda con terceros. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: No juegues con trampas en materia
morosa, eso siempre termina por saberse.
SALUD: Se responsable y conduce tu vehí-
culo con prudencia y responsabilidad. DINE-
RO: Capacítate constantemente si es que
quieres llegar más alto en la vida. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: Aun no pierdes el encanto para llegar a
un corazón. Confía más en ti a la hora de salir
de conquista. SALUD: Debe superar sus trau-
mas y para esto me puedes pedir ayuda a mí.
DINERO: Aunque el camino se ponga cuesta
muy empinado no debes perder la voluntad.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con generar un desgaste en la
relación debido a tus cambios de estado de
ánimo. SALUD: Ojo con ese cansancio excesi-
vo. DINERO: No te dejes embaucar por ofertas
fáciles ya que no faltan los inescrupulosos que
buscan engañar a la gente. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado si es que estas comprome-
tido/a y comienza a rondarte otra persona.
SALUD: Controla el consume de alimentos
con alto nivel de azúcar. DINERO: Debes
tener más paciencia, recuerda que el éxito
no siempre es instantáneo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Aprovecha que las cosas se te están
dando entre ustedes. Muestra con todo tus
sentimientos. SALUD: No te duermas tan tar-
de ya que no estás recuperando las ener-
gías que consumes. DINERO: No enfoques
tus metas solo en lo monetario. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

AMOR: Analiza tu yo interno para que pue-
das darte cuenta realmente que es lo que
buscas para tu vida. SALUD: Has todo lo
que puedas para que el estrés no te gane
la batalla. DINERO: Vas por un muy buen
camino en lo laboral. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Saca fuerzas de modo que este mal
paso en el amor no te marque tanto para el
resto del mes de octubre. SALUD: Debe to-
mar precauciones ante las complicaciones
de salud. DINERO: Esa lucha por alcanzar
sus metas valdrá la pena. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 32.

AMOR: Abrir tus sentimientos facilitará las
cosas entre ustedes, por último para que co-
miencen a conocerse. SALUD: Inconvenien-
tes intestinales, ten cuidado. DINERO: Siem-
pre debes prevenir los eventos futuros por
tanto guarda algo de dinero. COLOR: Naran-
ja. NÚMERO: 4.

AMOR: Puedes salir más herido/a de lo que
crees si es que pecas de inocente con quien
se está acercando a ti. SALUD: Conducir de-
masiado cansado/a es muy peligroso, cuida-
do. DINERO: No desaproveches los conse-
jos de colegas con más experiencia. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: No te des vuelta a mirar lo que dejas-
te atrás, ya no vale la pena. Sigue adelante y
busca la felicidad. SALUD: El trabajo y las
presiones ambientales te desestabilizan emo-
cionalmente, cuídate. DINERO: Cuidado con
hacer caso a malos consejos. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

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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Adultos mayores putaendinos vivieron su conversatorio Gerópolis

Concejala de Putaendo, Mar-
cela Zamora.

TODO
ENTRE

AMI-
GOS.-

Tam-
bién los
partici-
pantes

disfruta-
ron de

un
refrige-

rio en
camara-

dería.

LA GRAN COMITIVA.- Ellos son parte de los adultos mayores que dieron Fuerza y Vigor al
conversatorio Gerópolis, en Putaendo.

Una dinámica jornada
de trabajo en la que los
adultos mayores putaendi-
nos opinaron en diferentes
temas como salud, trans-
porte, comunicación, infor-
mación, vivienda, respeto,
inclusión, participación so-
cial, empleo y participación,
es la que se desarrolló du-
rante las mesas de trabajo
organizadas con adultos
mayores, quienes en algu-
nos casos tenían directa re-
lación por su experiencia

laboral, la iniciática fue di-
rigida por funcionarios mu-
nicipales que desempeñan
labores afines a las temáti-
cas tratadas.

Dieron el Vamos a esta
actividad Carolina López,
jefa de Dideco y Macarena
Espinoza, encargada del
proyecto Gerópolis, de la
Universidad Valparaíso
sede San Felipe.

ERA SU SUEÑO
También la concejala

Marcela Zamora estuvo
presente y participó en el
diálogo grupal, comentando
a Diario El Trabajo que
«me siento orgullosa de los
grandes pasos que están
dando en la comuna de Pu-
taendo para hacerla más
amigable a las personas
mayores. Hace un año pre-
senté mi sueño de comuna
con prioridad geriátrica al
concejo municipal, reci-
biendo el apoyo de todos,
luego se realizó una charla
geriátrica a la comunidad
a cargo de un médico y en-

fermera especialistas de
Santiago. De ahí en adelan-
te el Municipio con el apo-
yo de Gerópolis asumió este
desafío, empoderándose de
tal manera que el alcalde
Guillermo Reyes ya anun-
ció que en la nueva planta
municipal está contempla-
do una oficina para el adul-
to mayor, con una persona
a tiempo completo para
esta tarea. Por mi parte se-
guiré acompañando este
proceso que cada día se
materialice en acciones
concretas que beneficien a

esa gran cantidad de per-
sonas mayores de Putaen-
do», dijo Zamora.


