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Joven mujer grave
tras sufrir violento
choque en automóvil

QUIERO MI BARRIO.- Gran revuelo causó el pasado sábado en la multicancha de Villa
La Escuadra, la Fiesta de la cultura Barrio Escuadra-Argelia, actividad directamente
vinculada al programa Quiero mi barrio y que involucra a un total de 369 familias de las
villas Escuadra I, II y Argelia. En la imagen, las chicas de Media Punta, quienes este
sábado animaron el cierre del programa QMB.
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Hay un cúmulo de hechos
que incuestionablemente dan
mucha información respecto a
qué realidad nos estamos en-
frentado. Desde amplios grupos
económicos, hasta simples de-
cisiones que por más particula-
res que parezcan, dejan una sen-
sación que esto de la moral ge-
neralizada, muy poco se puede
referenciar (quizás nada).

¿Es esto acaso lo que está
despertando más sensibilidades
en el camino o es que estamos
hablando de una consecuencia
que, en el menor de los casos,
requiere de un profundo cam-
bio? La soberanía social tiene
su propio estilo, pero eso no sig-
nifica que debemos olvidar que
si bien, las intenciones van su-
friendo nuevas transformacio-
nes, no quiere decir que la solu-
ción está a la mano.

Fuentes de todos los rinco-
nes auguran diferencias, estrés,
fundamentalismos, ideas e ideo-
logías, doctrinas, juegos, pro-
puestas y metas. Todos al uní-
sono cantan coralmente que
algo no anda bien, que algo se
interpone en el camino y que
nadie hace nada al respecto.
Suena como canto repetitivo, de
bajo calibre. Sin embargo, no
descansa en advertir que los re-
sultados no serán los esperados.
Casi como un cuento de Roma,
que si no es el problema de la
mala distribución, entonces es
un mal entendido en el género
que lo representa. A decir ver-
dad, lo que la historia nos ense-
ña es simplemente que de cam-
bios, poco y nada.

Si vemos el diario vivir
como referencia, se puede de-
mostrar con gran alcance que no
todo pasa por decisiones de gran
escala, es decir, lo fundamental
es a ciencia cierta lo que se de-
cide a cualquier hora y en cual-
quier circunstancia. Que la eco-
nomía, que las oportunidades,
que el derecho (y también el
deber). Todo calza para decir
que la responsabilidad no está
siendo bien entendida, es decir,
de buenos observadores, somos
los más avanzados, aunque algo
más indica una «leve» diferen-
cia en los ideales, versus, los he-
chos, por ejemplo: ¿con cuanta
destreza decidimos?

La finalidad de cualquier
sociedad, sin importar su capa-
cidad o dedicación, es en lo
transversal, encontrar la carac-
terística ejemplar y sobre ello,
hacer de este una dotada fuente

de energía, de la que se puede
mantener arriba en un tiempo no
menor y con buenos objetivos,
esto como otro alcance que to-
davía está siendo brutalmente
atacado. La cultura como el in-
telecto tienen una fuerza co-
mún, la de dar señales claras de
que el objetivo está entendido,
pues de lo contrario, podemos
decir que a poco andar, las bue-
nas herramientas disponibles
podrían tener fecha de venci-
miento.

Fuera de toda broma e iro-
nía, lo que más puede sorpren-
der, es simplemente dar pasos
que solidifican la costumbre y
gracia. Decir que lo imposible
es posible en la objetividad es
muy jugado, por no decir, arries-
gado. Decir lo contrario, es casi
desastroso. El término entonces
puede decir que, a los extremos
es difícil entenderles, por ello
que, el buen análisis puede dar
mejores y nuevas herramientas
para su uso eficiente y eficaz.
Esta harmonía no es gratis, por
cierto, ya que el acuerdo en
cuestión no solo debe venir de
los más capacitados (donde se
producen altas alzas de diferen-
cias a corto plazo), más bien,
que un ente representante, una
con seria visión y que formule
mejores propuestas a tal objeti-
vo, sea capaz de coexistir en el
medio del que se hace parte.

En vista de que a corto pla-
zo ya se pueden ver algunas
observaciones más detallistas,
como críticas desde sostenedo-
res en desarrollo, lo mejor es dar
espacios para que demuestren
tales diferencias. De ello pode-
mos concluir que la fuente de
información es interminable, y
que es un buen pie de adverten-
cia para seguir con seguridad lo
que se está planteando, si ello,
por supuesto, obedece a un fin
común, o bien compartido.

Por lo tanto, dar espacios a
las inquietudes, puede ser tan
beneficioso como fuente para
un buen desarrollo de determi-
nadas gestiones. Lo mismo en-
tonces es aplicable en ciertos
atributos sociales. Una buena
inspiración, no descartando la
realidad como símbolo repre-
sentativo, tiene un poder que se
puede sustentar en gran medi-
da por su conexión con quienes
lo apoyan. Así los ejes siguen
siendo alma y parte de quienes
fundamentan su grado de auto-
ridad, pues de otra forma, es
solo una advertencia que la es-

tructura con la que se convive,
puede dar palos de siego en un
tiempo desgraciadamente pro-
longado.

Sobre esta lógica, decimos
que probablemente es una fuer-
te tentativa dejar de lado un de-
tenido análisis, no respetando
los tiempos de ejecución pero
sobre todo, de pequeños buenos
resultados. Así entonces este
juego puede tener grandes dife-
rencias si se permite tal formu-
lación. Las capacidades son y
siempre serán un medidor mu-
cho más preciado a un idealis-
mo construido solo de senti-
mientos, incluso, encontrados.
Dicho así, si estamos dentro de
algo parecido, puede que la bue-
na intención se vea profunda-
mente deteriorada, todo depen-
diendo de cómo se ven los pro-
blemas y al mismo tiempo, las
virtudes. Qué duda cabe.

La puesta en marcha de
cualquier iniciativa, siempre tie-
ne un costo asociado, pero cuan-
do esto sobrepasa tal medida,
digamos que en temas de vías
de desarrollo, estamos en una
trifulca que signifique al poco
tiempo requerir de un cambio
profundo en cualquier aspecto
de tales proyectos. Nada de otro
mundo, ya que, por lo menos,
en el ámbito empresarial siem-
pre se destacan los intentos has-
ta dar con el buen gusto de una
sociedad que desea incondicio-
nalmente un acceso más acorde
a sus beneficios y realidades.
Considerando estos detalles, di-
gamos que ni los buenos prin-
cipios pueden reemplazar las
profundas intenciones, algo na-
tural, ya que siempre quedará en
evidencia lo que nos inspira,
nuestros modelos.

Las leyes y normas forman
lo que llamamos de alguna
manera, el deber. Para ser fran-
cos, ha sido difícil resaltar tal
detalle, que con el mismo te-
nor enseña qué es humano y
qué no. Estamos dentro de lo
que el modelo de la historia
nos hereda y, por cierto, somos
el resultado de distintas ideas
sobre el mundo, una cultura
con ojos más testimoniales,
pero ¿hablamos de que esto
puede justificar lo que la ac-
tualidad nos presenta? En cier-
ta forma, no desmentimos la
curiosidad, pero estamos en el
lugar privilegiado de advertir
lo que a la larga son los sínto-
mas, estilos y efectos.

@maurigallardoc

Gestionemos nuestras emociones
La inteligencia emocio-

nal es la capacidad de con-
trolar, percibir, asimilar,
comprender y regular las
propias emociones y también
la de los demás, promovien-
do un crecimiento emocional
o intelectual de tal manera de
discriminar y utilizar dicha
información para guiar nues-
tros pensamientos y acciones
a través del manejo de las
emociones y el contenido
emocional. Con este tema no
existe una asignatura en las
unidades educativas y como
adultos, muchas veces no sa-
bemos gestionar nuestras
propias emociones, lo que di-
fícilmente puede ayudar a
que se sepa cómo gestionar
la de nuestros estudiantes y/
o hijos.

La tarea no es fácil pero
tampoco imposible, se re-
quiere de una persona que
pueda orientar al respecto.
Una de las grandes tareas
frente a este tema, y que mu-
chas veces se convierte en
problema y/o mentiras, es
que los adultos convivimos
negando las emociones, aun
cuando son fundamentales

para nuestras vidas, las obvia-
mos por distintas razones o por
una falsa felicidad. Por ejem-
plo, no debemos tener miedo
al enfado ya que en su justa
medida y sin faltar el respeto
a nadie, nos ayuda a poner lí-
mites a las situaciones que no
son justas, se debe buscar la
forma de expresarlo y trabajar-
lo para que sea una forma útil
de solucionar muchas de las si-
tuaciones que vivimos a dia-
rio. Los padres son los prime-
ros responsables en educar las
emociones a sus hijos y eso se
realiza con el ejemplo… cómo
le pedimos a los hijos que no
griten cuando se enfadan si los
padres cuando lo hacen, lo pri-
mero que hacen es gritar;
cómo le pedimos a los hijos
que sean honestos al momen-
to de expresarse, si los padres
se mienten en sus propias
emociones, es por eso que los
padres son los primeros en
identificar las emociones pro-
pias y vivir en plenitud no en
una falsa llamada «felicidad»,
si nosotros los adultos somos
felices de verdad, enseñare-
mos a nuestros hijos a ser feli-
ces de verdad, de lo contrario

iremos repitiendo el patrón por
muchas generaciones.

Por otro lado, las unidades
educativas deben ayudar a los
padres a trabajar con sus hijos
la gestión de las emociones y
saber ir identificándolas según
la edad, por ejemplo el miedo
a lo desconocido aparece entre
los nueve meses y los dos años;
la frustración, entre los dos y
tres años (por el hecho de no
ver satisfechos todos los de-
seos, porque quieren hacer todo
solos y no les sale…); el mie-
do a la oscuridad en torno a los
cinco; el orgullo en la etapa
preescolar por el logro de ha-
cer las cosas por sí mismo; la
envidia hacia los siete años,
cuando comienzan a comparar-
se con sus compañeros; o la
culpa, también en esta etapa de
primaria; la vergüenza es más
evidente en la preadolescencia
y el sentimiento de soledad en
la adolescencia, entre tantas
otras emociones que es de suma
importancia identificarlas.

Gestionemos nuestras emo-
ciones, si yo soy feliz desde el
fondo de mi corazón, haré fe-
liz a otros, de lo contrario todo
está edificado en arena.
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Caso estafa Constructora Bravo:

Cierran investigación por estafa a Comité Los Viñedos de San Esteban

Los integrantes del Comité Los Viñedos saliendo del tribu-
nal de Los Andes.

José Luis Bravo, sentencia-
do a ochocientos días.

El jueves de la semana pa-
sada se puso término al proce-
so de investigación contra los
dueños de la Constructoras
Bravo que en el Valle de Acon-
cagua estafaron por montos
millonarios a varios comités de
vivienda. En este caso corres-
ponde a la estafa a los socios
del  Comité Los Viñedos de

San Esteban.
La presidenta del Comité

Los Viñedos de San Esteban,
Gemita Vásquez, dijo que
ahora hay que esperar la fecha
para un juicio oral que sería en
un mes aproximadamente:
“No queda ningún plazo y vie-
ne la preparación del juicio
oral, para nosotros es un gran

avance porque llevamos ya
bastante tiempo y siempre se
está pidiendo más plazo,  si-
tuación que agota bastante”,
señaló.

En cuanto a los afectados,
la dirigente dijo que eran 25
socios del comité quienes pa-
garon para que la empresa les
construyera sus casas en un te-

rreno de la comuna, algo que
finalmente no se produjo por-
que fueron estafados.

- ¿Tiene la esperanza de
recuperar la plata?

- Mire la verdad, por lo que
vimos en el juicio del Comité
Valle Verde, difícil, pero sí te-
nemos la esperanza que José
Luis Bravo Guidotti quede pre-
so, ya que no va a tener su hoja
de vida intachable porque ya tie-
ne una condena por estafa.

Contó que ninguno de los
dos acusados se presentó a la
audiencia.

Los integrantes del Comi-
té Los Viñedos fueron estafa-
dos en la suma de 95 millones
de pesos. Cada socio puso tres
millones setecientos mil pesos,
e incluso algunas de las perso-
nas estafadas continúan pagan-
do préstamos que pidieron
para cumplir con lo solicitado:
“Hay gente de la tercera edad
que se endeudó para tener su
casa y todavía sigue pagando
préstamos hasta el día de
hoy”, indicó Gemita Vásquez.

La esperanza que guardan
ellos hoy es que en el juicio
oral se compruebe la estafa y
ambos cumplan una pena en la
cárcel, porque José Luis Bra-

vo Guidotti ya tiene una con-
dena, mientras que Cristian
Bravo actualmente está preso,
cumpliendo una sentencia por
lo mismo en San Carlos, re-
gión del Ñuble.

Cabe recordar que a José
Luis Bravo Guidotti lo senten-
ciaron a 800 días más firma
mensual y el pago de cinco
UTM, mientras que su herma-
no Cristian Bravo Cuevas fue
sentenciado a cuatro años de
presidio efectivo y al pago de
cinco UTM por la estafa de
casi doscientos millones de pe-
sos al Comité Valle Verde.

Además denuncian que la
empresa seguiría operando de

la misma manera como Cons-
tructora Bravo EIRL, RUT
76.172.084-8 señalaron diri-
gentes de ambos comités.
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Escuela John Kennedy celebró
sus 53 años de existencia

Los alumnos de la Escuela John Kennedy celebraron 53 años de existencia de este tradicio-
nal establecimiento sanfelipeño.

Con importantes avances en lo pedagógi-
co y un notable aumento de matrícula.

Cincuenta y tres años de
existencia cumplió el jueves
recién pasado la Escuela
John Kennedy, y la fecha
fue celebrada con un acto
artístico cultural en que par-
ticiparon el director de Edu-
cación Municipal, Iván Sil-
va Padilla, y los concejales
Patricia Boffa, Juan Carlos
Sabaj y Dante Rodríguez,
además de la comunidad
educativa.

En la oportunidad la di-
rectora del establecimiento,
Marianela Parada, destacó

los avances que ha logrado
en estos últimos años esta
unidad educativa, entre los
que se cuentan el techo del
patio principal y un parque
temático.

“Tenemos proyectos ya
financiados, un parque ver-
de que tenemos listo, con
árboles frutales, y hemos
ocupado los espacios para
que los niños estén en un

lugar cómodo, el patio te-
chado es el sueño de toda la
vida de la comunidad, de la
población y es un trabajo de
calidad, que es lo más im-
portante, porque no se im-
provisó en esto, aquí hay
una tremenda inversión y
los niños lo están usando y
los protege del sol”, dijo la
directora.

La Escuela John Kenne-

dy se ha caracterizado por
contar con una numerosa
matrícula de alumnos ex-
tranjeros, entre los que se
cuentan haitianos, venezo-
lanos, cubanos, entre otros,
por lo que entre los desafíos
que se ha planteado el equi-
po directivo se cuenta, fun-
damentalmente, mejorar
los aprendizajes.

“Tenemos la beca de los
líderes educativos y ahí es-
tán insertos la directora, el
jefe técnico, el próximo año
esta convivencia y en eso
vamos a poner fuerza, el
próximo año va a venir con
más fuerza el trabajo con
los niños en el área de
aprendizaje”, dijo Mariane-
la Parada.

El establecimiento ade-
más cuenta con una matrí-
cula importante de niños
con necesidades educativas
especiales y de ahí la impor-
tancia de potenciar los
aprendizajes, con el objeti-
vo de que todos los niños
tengan las mismas posibili-
dades de aprender.

La escuela tenía una
matrícula de 170 alumnos al
principio de este año, sin

embargo, para el año 2019,
el establecimiento contará
con alrededor de 300 niños
asistiendo a sus salas de cla-
ses.

Durante la ceremonia de
aniversario se presentó el
grupo de danza del progra-

Durante una semana se realizaron
mamografías gratis en Cesfam Dr. Iturra

El convenio
con la
Fundación
Arturo López
Pérez
permite
contar con
una clínica
móvil para
realizar
estos
exámenes.

Más de 1.700 mamo-
grafías ha realizado este
año el Centro de Salud
Familiar (Cesfam) Dr. Se-
gismundo Iturra, a través
del convenio que mantie-
ne con la Fundación Ar-
turo López Pérez (Falp).

A través de esta coope-
ración, se cuenta con una
clínica móvil que permite
practicar más de 60 exá-
menes diarios, permitien-
do que aquellas usuarias
que llegan hasta el centro
de San Felipe a realizar
algún trámite personal, se
acerquen al camión que
se instala durante una se-
mana frente a la Plaza Cí-
vica.

Las beneficiarias son
usuarias del Cesfam y
también del Cecof Padre

Hugo Cornelissen de Que-
brada Herrera, mujeres des-
de 50 hasta 69 años, quie-
nes son las que tienen ma-
yor riesgo de contraer un
cáncer de mamas, pero tam-
bién está dirigido a quienes
tienen antecedentes fami-
liares y que pueden desarro-
llar esta enfermedad.

La coordinadora de la
Unidad de la Mujer del
Cesfam, Rina Torres,
reiteró que este examen
no tiene ningún costo y se
espera que en noviembre
se pueda repetir esta aten-
ción con el apoyo de la clí-
nica móvil de la funda-
ción.

ma 4 a 7, liderado por Da-
nilo Godoy, quien recibió un
reconocimiento por su tra-
bajo con las alumnas, y fue-
ron destacados los alumnos
en las áreas de lenguaje, el
ciclismo y como mejores
compañeros.
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Comandante pide a la comunidad rezar por él:

Bombero sufrió paro cardiaco luego de participar en curso de escalas
Frontis del
Cuartel de la
Segunda
Compañía
de San
Felipe, lugar
donde el
bombero
sintió el dolor
al brazo
izquierdo y
pecho.

Un voluntario del Cuer-
po de Bomberos de Cate-
mu sufrió un paro cardia-
co luego de efectuar un
curso de escalas en el cuar-
tel de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos en San
Felipe.

Se trata del bombero
Rodrigo Olmedo Bazar,
de 44 años de edad, domi-
ciliado en el sector de El
Arrayán de Catemu.

Al respecto el Coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera, dijo que
ellos la noche de este do-
mingo estuvieron hasta
cerca de las doce en el hos-
pital San Camilo, porque

Por fecas de ratones evacuan jardín infantil de Villa Departamental

debido a su inestabilidad se
presumió que iba a ser tras-
ladado hasta Valparaíso,
algo que finalmente no
ocurrió.

En cuanto a las circuns-
tancias de los hechos, el
oficial dijo que el volunta-
rio había estado en un cur-
so en la Segunda Compa-
ñía; «Concurrió hasta a su
auto para proceder a reti-
rarse y ahí uno de los bom-
beros lo ve cuando casi se
cae, en ese momento le in-
forma que le dolía el bra-
zo izquierdo y el pecho,
siendo trasladado rápida-
mente hasta el Hospital
San Camilo. Hasta esa
hora (doce de la noche) es-

taba bastante complicado,
por el hecho que no lo po-
dían estabilizar», señaló
Herrera.

Durante la noche fue vi-
sitado por sus familiares y
también por personal de
Bomberos de Catemu junto
con voluntarios de San Fe-
lipe.

La institución espera
que recen por el voluntario
para que mejore, pues tiene
una familia que lo está es-
perando.

Herrera explicó que Ro-
drigo Olmedo había estado
todo el día participando en
un curso de escala. El hecho
se registró este domingo en
horas de la tarde, pasadas

Frontis del Jardín Infantil ‘Las Cuncunitas’ de Villa Departa-
mental en San Felipe.

las 19:00 horas en el cuar-
tel de la Segunda Compañía
de Bomberos ubicada en
Tacna al llegar a la Avenida
Maipú.

Desde el Hospital San
Camilo informaron que el
paciente ingresó con un do-
lor al pecho, sufriendo un
paro cardiaco en el servicio

de urgencia. Personal lo lo-
gra estabilizar, siendo fi-
nalmente trasladado a la
Clínica Bicentenario de
Santiago.

Una vez más el Jardín
Infantil y Sala Cuna ‘Las
Cuncunitas’ ubicado en la
Villa Departamental, tuvo

que ser evacuado debido a
la presencia de fecas de ra-
tones.

La situación se vivió el

día de ayer en horas de la
mañana, cuando fueron en-
contradas en dependencias
del establecimiento de edu-
cación pre básico.

Una de las apoderadas
que fue a buscar a su hijo,
dijo a nuestro medio que
tuvo que pedir permiso en
el trabajo para ir a retirarlo,
“porque no tengo quien me
ayude con eso, siempre es lo
mismo, siempre tienen mu-
cha ‘caquita’ de ratón, hoy
fue lo mismo, pero siempre
me llaman diciéndome:
‘mamita, hay caquita de
ratón, hay que retirar los
niños’. No sabe, el lugar lo

han desinfectados varias
veces y en realidad ya no
saben qué hacer, porque
ponen mallas, y ya no sa-
ben qué hacer, pero sí vie-
nen a desinfectar, pero di-
cen que la parte de atrás es
muy sucio y creen que de

ahí salen las cosas”, señaló
la apoderada.

Información obtenida
por nuestro medio indica
que desde la Daem estaban
aplicando lo que indica el
protocolo, como  es evacuar,
desratizar y sanitizar.

Cabe recordar que en al
menos dos ocasiones anterio-
res este jardín infantil ha te-
nido este mismo problema.

Por lo que se pudo apre-
ciar en el lugar, no hubo
problemas de salud en los
niños.
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VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa de
Moneda de Chile, folios 41220
por clase A-4 a nombre de
Eduardo Isaias Pérez  Correa,
Rut: 17.646.420-8.             26/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 de Mayo del 2018, del Juzgado de
Letras y Garantía de Putaendo, se cito a comparendo de
contestación y conciliación, en los autos Rol C-38-2018, don
Carlos Fuenzalida Herrera, en representación de don Carlos
Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote A,  de
la Chacra Espic, ubicado en Rinconada de Silva, comuna de
Putaendo, domiciliado calle Centenario s/n Rinconada de Silva,
inscrito a fs. 279 Nº 194 del Registro de Propiedad del año 1993
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 126-8,
solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual el titular es don E. Calderon Calderon, inscrito
a fojas  245 vta. Nº 37, del Registro de Propiedad de aguas del
año 1985, Canal Grande de Rinconada de Silva, del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 1,50 acciones.

Erika Reyes Eyzaguirre
Secretaria Subrogante

EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 de Mayo del 2018, del Juzgado de Letras
y Garantía de Putaendo, se cito a comparendo de contestación y
conciliación, en los autos Rol C-80-2018, don Carlos Fuenzalida
Herrera, en representación de don Carlos Fuenzalida Clark,
propietario del predio denominado Lote B,  de la Chacra Espic,
ubicado en callejon Espic s/n Rinconada de Silva, comuna de
Putaendo, domiciliado calle Centenario s/n Rinconada de Silva,
inscrito a fs. 291 vuelta Nº 284 del Registro de Propiedad del año
1986 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 126-
26, solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual el titular es don Erasmo Calderon Calderon,
inscrito a fojas  237 vta. Nº 35, del Registro de Propiedad de aguas
del año 1985, Canal Araya, del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, equivalente a 8,50 acciones.                                                                          29/3

Erika Reyes Eyzaguirre
Secretaria Subrogante

EXTRACTO SENTENCIA

Con fecha 30 de Mayo de 2018, el Juzgado Letras, Garantía y Familia de la Comuna de Putaendo,
ha dictado sentencia definitiva en la causa Rol N°C-187-2011, caratulada "SOTO Y OTROS CON
COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA OCHO", que declara:

Que, se acoge parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a favor de los
demandantes los derechos de aguas en el Canal Bellavista Ocho de Putaendo, en los siguientes
términos: 1) JUAN LUIS GODOY SOLÍS, para el riego del inmueble Rol N° 1190-37, con 0,70
acciones; 2) JOSÉ ELÍAS FIGUEROA ITURRIETA, para el riego del inmueble Rol N° 1195-72,
con 0,10 acciones; 3) CARLOS GERMAN FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, para el riego del inmueble
Rol N° 202-64, con 0,41 acciones; 4) EMILIA DEL TRANSITO SALINAS CRUZ, para el riego del
inmueble Rol N° 202-65, con 0,50 acciones; 5) JAIME ARTURO FERNANDES HERRERA y
CLAUDIO ANDRÉS FERNÁNDEZ CANEO, para el riego del inmueble Rol N° 1204-11, con 0,11
acciones; 6)GUILLERMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ HERRERA, para el riego del inmueble Rol
N° 202- 34, con 0,13 acciones; 7)CATALINA MERCEDES CANTILLANA APABLAZA, para el riego
del inmueble Rol N° 1184-101, con 0,05 acciones; 8) MARÍA CLOTILDE MOLINA LÓPEZ y JUAN
RAMÓN MOLINA LÓPEZ, para el riego del inmueble Rol N° 1185-5, con 0,16 acciones; 9) CECILIA
LIDIA TORRES MARÍN, para el riego del inmueble Rol N° 1195-83, con 0,12 acciones; 10) MARCO
ANTONIO VERDEJO FUENTES, para el riego del inmueble Rol N° 1192-1, con 1,0 acción;
11)NORA DE LAS MERCEDES FERNÁNDEZ HERRERA, para el riego del inmueble Rol N° 1204-
6 con 0,6 acciones; 12)FELIPE RENE LAZCANO VERA, para el riego del inmueble Rol N° 202-
24, con 0,125 acciones; 13)ARTURO DEL CARMEN BUSTAMANTE RUBILAR, para el riego del
inmueble Rol N° 1180-18, con 11,8 acciones; 14) RUBÉN MARIO ESPINOSA ROSAS, RAÚL
RAMÓN ESPINOSA ROSAS y RUBÉN MARIO ESPINOSA BRICEÑO, para el riego del inmueble
Rol N° 1180-20, con 1,5 acciones; 15) JUAN SILVIO REYES BASUALDO, y la Comunidad Reyes
Basualdo, para el riego del inmueble Rol N° 1180-19, con 9,0 acciones; y 16)CLUB DEPORTIVO
EL ASIENTO, para riego de su predio Rol N° 1194-1, con 0,5 acciones. II.- Que se rechaza la
demanda autos: 1) MARISOL DEL CARMEN ARANCIBIA ILIGARAY, MARCIA ALEJANDRA
GARCÍA ARANCIBIA, PAMELA CECILIA GARCÍA ARANCIBIA, FRECIA DEMERCEDES
HENRÍQUEZ, JOEL OSVALDO GARCÍA HENRÍQUEZ, GUILLERMO ARTURO GARCÍA
HENRÍQUEZ y MARÍA AMGELICA GARCÍA HENRÍQUEZ, 2) HÉCTOR ENRIQUE URBINA
SEPÚLVEDA, 3) MARÍA CLOTILDE MOLINA LÓPEZ, JUAN RAMÓN MOLINA LÓPEZ, SEGUNDO
RAMÓN MOLINA LAZO, y BARTOLOMÉ SEGUNDO MOLINA LÓPEZ, 4)ALEJO RAFAEL SOTO
ARAVENA, 5) HUGO JAVIER CAÑAS MARÍN y Beatriz Cañas Marín,  7) MARÍA CLEMENTINA
CORTES HERRERA, y 9) SATURNINO BUSTAMANTE VILLARROEL.-

Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 225 vta. Nº 34
del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,
correspondiente a la Comunidad de Aguas del Canal Bellavista Ocho.

EXTRACTO

Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-2758-
2018, interpuesta por AGRÍCOLA PANQUEHUE LTDA.,solicita
en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de
Aguas, regularización de 2 derechos de aprovechamiento
consuntivos de aguas subterráneas, ejercicio permanente y
continuo, por un caudal total de 20 litros por segundo y un volumen
anual de 630.720 metros cúbicos, extraídas desde una captación
denominada "Pozo N° 2", ubicadas en coordenadas UTM Norte:
6.371.772 metros y Este: 328.220 metros, según Datum WGS
1984 y por un caudal total 20 litros por segundo con un volumen
anual de 630.720 metros cúbicos, extraídas desde una captación
denominada "Pozo N° 3", ubicadas en coordenadas UTM Norte:
6.371.582 metros y Este: 328.269 metros, según Datum WGS
1984, ambos en la comuna de Panquehue, provincia de San
Felipe, Región de Valparaíso. Solicita radio de protección de 200
metros, con centro en el pozo.Por resolución de 18junio de 2018,
el tribunal dio curso a la demanda, resolviendo lo siguiente:
"Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal
efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán
publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el Diario
Oficial."                                                                                        29/3

EXTRACTO

Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-
2756-2018, interpuesta por AGRÍCOLA PANQUEHUE
LIMITADA, solicita en base a lo dispuesto en el artículo
2º transitorio del Código de Aguas, regularización de un
derecho de aprovechamiento consunt ivos de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, ejercicio permanente y
continuo,  usado en su totalidad, para el riego del predio,
por un caudal total de 30 litros por segundo y un volumen
anual de 946.080 metros cúbicos, extraídas desde una
cap tac ión  denominada  "Pozo  N°  1 " ,  ub i cada  en
coordenadas UTM Norte:  6.371.952 metros y Este:
328.142 metros, según Datum WGS 1984, en la comuna
de  Panquehue ,  P rov inc ia  de  San  Fe l i pe ,  Reg ión
Valparaíso. Solicita radio de protección de 200 metros con
centro en el eje de cada pozo.Por resolución de 18junio
de 2018, el tribunal dio curso a la demanda, resolviendo
lo siguiente: "Vengan las partes a la Audiencia del quinto
día hábil, después de la última notificación a las 10:00
horas de lunes a viernes, y si recayere en día sábado, al
siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán
publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en
el Diario Oficial."                                                                                                         29/3

EXTRACTO DE REMATE

En  juicio  ejecutivo, "BANCO  DE CHILE CON CALDERON",
Rol N° 109-2017, del 2º Juzgado de Los Andes, en Avda.
Independencia Nº 36, el día 23 de Noviembre de 2018, a las
12:00 horas, se llevará a efecto el remate del Sitio N° 1, del
inmueble ubicado en el lugar calle Real s/n, sector San Rafael
de la comuna y provincia de San Felipe, singularizado en el plano
catastral N° V-1-2880 S.R., que se agregó con el N° 1316 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1999, tiene una
superficie aproximada de 320,10 metros cuadrados, inscrito a
fs. 2198 vta., N°2257 del Registro de Propiedad del año 2015,
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 331-23 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $3.577.625.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. Los Andes, Octubre de 2018.-                            29/3

AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa de
Moneda de Chile, folios 845206
clae A-3 y 845209 ckase A-5 a
nombre de José Marcelo
Herrera Hernández, Rut:
11.731.002-7.                                           30/3

Reiteran llamado a inscribirse y usar los beneficios de Farmacia Municipal
Existen
cerca de
400
medica-
mentos que
están a
bajo costo
en compa-
ración a las
grandes
cadenas.

Con más de dos años de
funcionamiento, se reiteró
el llamado a la población
que todavía no es usuaria de
la Farmacia Municipal, para

que se inscriba y acceda a
más de 400 medicamentos
a precios rebajados.

El costo de un medica-
mento puede resultar hasta

un 60% más económico que
en las grandes cadenas. Por
ejemplo, el Dazolin (reme-
dio para tratar el Alzhéimer)
tiene un valor comercial que
bordea los 57 mil pesos; en
la Farmacia Municipal, el
precio es de 29 mil pesos.

Precisamente, para
mantener este sistema, la
Farmacia Municipal opti-
miza su funcionamiento con
la presencia de dos quími-
cos farmacéuticos y hora-
rios limitados.

La directora técnica de la
Farmacia Municipal, Caro-
la Herrera, recordó que se
recibe a cualquier paciente,
el único requisito es que vi-
van en San Felipe, trabajen
o estudien en la comuna.

Añadió que para esto se
acredita con un certificado
de residencia o simplemen-

te con su cédula de identi-
dad, ya que esto permite sa-
ber si el usuario se atiende
en el sistema de salud mu-
nicipal.

«Lo que si se exige es que
la persona que desee adqui-
rir un medicamento debe
presentar una receta médi-
ca», sostuvo la profesional.

La farmacia municipal
atiende en calle Traslaviña
1376, los martes y jueves
desde la 9 de la mañana
hasta las 18 horas; mientras
que el viernes desde las 9
hasta las 13 horas.



EL TRABAJO Martes 30 de Octubre de 2018 77777COMUNIDAD

EXTRACTO

Graciela del Carmen Quiroz Vergara, propietaria del predio
ubicado en cale Muñoz s/n hoy N° 2, sector Granallas, comuna
de Putaendo, domiciliada en el predio indicado,  inscrito a fs.
117 N° 192 del Registro de Propiedad del año 19892012 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol Nº 230-36,
solicita prescripción adquisitiva de derechos de aprovechamiento
de aguas de la cual la titular es don Manuel Jesús Reyes,
inscritos a fojas 84 Nº 17, del Registro de Propiedad de aguas
del año 1989 de la comunidad de Aguas Canal Silva Viejo, pag
86, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente
a 0,20 acciones.                                                                    29/3

Remate.  Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 15 de
noviembre de 2018, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en
el sector denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y
provincia de san Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el
cual aparece individualizado en el plano archivado con el
número cincuenta y cuatro al final del registro de Documentos
de Propiedad del año mil novecientos ochenta y cinco del
conservador de Bienes Raíces de Putaendo, El título de
dominio rola inscrito a nombre de la ejecutada  a fojas 1685
número 1805 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe del año 2009. Rol de avalúo
1191-38 comuna San Felipe. El mínimo para las posturas
será la suma de $338.299.421.- Precio pagadero al contado
dentro de quinto día hábil desde la fecha del remate,
mediante consignación en la cuenta corriente del Tribunal.
Interesados para hacer posturas, deberán acompañar vale
vista a la orden del Tribunal por valor equivalente al 10% del
mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017, caratulada "Villalobos
con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio Ejecutivo. La
Secretaria.                                                                         30/4

Liceo Corina Urbina inauguró parque en el frontis del establecimiento

Las propias alumnas junto a sus familiares y autoridades plantaron árboles e instalaron la
alfombra de pasto.

El viernes recién pasado
la comunidad educativa del

Liceo Corina Urbina inau-
guró un hermoso proyecto

de paisajismo que ejecuta-
ron al interior y en el fron-
tis de este tradicional esta-
blecimiento sanfelipeño.

Con una inversión de al-
rededor de 31 millones de
pesos, que corresponden a
fondos SEP, el proyecto fue
liderado por un grupo eco-
lógico del liceo, que busca-
ba mejorar las áreas verdes
del establecimiento educa-
cional.

“Postulamos a un pro-
yecto, donde aprovecho de
dar gracias a nuestro alcal-
de y al concejo municipal,
porque aceptó y desde ahí
se comenzó a trabajar en el
hermoseamiento de los jar-
dines, con charlas a los
asistentes de la educación,
porque este trabajo consis-
te en arreglar los jardines
con la plantación de pasto,
arbustos y el mejoramien-
to de los espacios del Liceo
Corina Urbina, como el es-
pacio de la virgen, el patio
de la pre básica y del fron-
tis que es de todos los san-
felipeños”, dijo Wilta Be-
rríos, directora del Liceo
Corina Urbina.

La profesional insistió
que este es un importante

punto verde para la comu-
na e hizo un llamado a toda
la comunidad a cuidarlo y
contribuir con el mejora-
miento del medio ambien-
te.

El alcalde Patricio
Freire destacó que la ini-
ciativa haya nacido desde
las mismas alumnas que
forman parte de un grupo
ecológico, lo que fue una

motivación recibir el apoyo
de las autoridades comuna-
les.

“Cuando nosotros siem-
pre nos hemos ocupado por
el medioambiente, ahora
ellas tienen esta gran ini-
ciativa de mejorar los jar-
dines, en un sector que era
desértico y ahora tenemos
unos hermosos jardines,
por ello estamos felices de

que las alumnas potencien
el medio ambiente, junto a
sus familias”, dijo el jefe
comunal.

Durante la ceremonia
las autoridades, acompaña-
das por las alumnas, plan-
taron los árboles e instala-
ron el pasto alfombra, dan-
do vida a un hermoso par-
que para la comuna de San
Felipe.
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Los Kuatreros e Intillimani conquistaron a pura música:

Más de 5.000 personas disfrutaron de la 4ª Feria del Olivo 2018

GRAN CONVOCATORIA.- Cerca de 5.000 personas visitaron Santa Filomena para disfrutar en grande de la cuarta versión
de la Feria del Olivo 2018, y lo hicieron también coreando a sus artistas.

CORTE DE CINTA.- La esperada feria fue inaugurada por las autoridades y feriantes al
mediodía del sábado.

ARROLLANDO.- Ellos son los integrantes de Los Kuatreros del Sur, quienes dieron gran
notoriedad al concierto de la noche el día sábado.

SIEMPRE INTILLIMANI.- Al cierre de la feria, la noche del domingo, las autoridades entre-
garon regalos artesanales a los integrantes de Intillimani, quienes demostraron una vez más
por qué sigue siendo una de las mejores bandas chilenas.

SANTA MARÍA.- Un
rotundo éxito resultó para el
disfrute de residentes y vi-
sitantes, la multitudinaria
cuarta versión de la Feria
del Olivo 2018, dos días de
fiesta que convocaron a
unas 5.000 personas, servi-
cios y productos elaborados
por los agricultores y arte-
sanos de esa comuna acon-
cagüina.

El Vamos se dio al me-
diodía del sábado con la
presencia de las autoridades
comunales, provinciales y
regionales, quienes también
visitaron los stands de cada
expositor para comprar sus
productos y agradecerles
personalmente su participa-
ción.

Así lo indicó a Diario El
Trabajo el alcalde santa-
mariano Claudio Zurita
Ibarra: «Estamos felices
de esta cuarta versión de la
Feria del Olivo, la verdad
que fue un tremendo espec-
táculo, una tremenda pre-
sentación y puesta en esce-
na, agradecer al Prodesal
Santa María, a los exposi-
tores, al Gobierno Regional
que nos apoyó con esta ac-
tividad tan importante, la
verdad que estamos felices

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

con esta tremenda feria que
espero todos los años se
siga haciendo como corres-
ponde y que nuestros pro-
ductores de Santa María
hayan vendido todos sus
productos», comentó Zuri-
ta.

RETOMAN PROYECTO
También nuestro medio

habló con el Core Iván Re-
yes, quien estimó que «muy
contentos porque hemos
sido capaces junto al alcal-
de Claudio Zurita de poder
darle continuidad a una fe-
ria tan importante, ya que
en ella participan producto-
res de la zona, esta feria lo
que busca es resaltar el sec-
tor de Santa Filomena, lo
que permite que los peque-
ños productores de la zona
puedan mostrar y comer-
cializar lo que ellos son ca-
paces de producir, lamenta-
blemente por un problema
de recursos estuvo dos años
sin desarrollar, pero con un
trabajo en comunión con el
alcalde tuvimos la posibili-
dad de presentar un proyec-
to ante el Gore del 2% de
Cultura para financiarlo»,
señaló Reyes.

DE TODO MUCHO
En materia de ventas,

los feriantes ofrecieron fru-
tos secos, aceite de oliva,
mote con huesillo, arte-
sanías en porcelana, made-
ra y joyería de fantasía, food
truck, vinos, empanadas y
hasta globos para los niños.
La parrilla artística cumplió
con gran profesionalismo
con las expectativas, ya que
los chicos del Santiago Ma-
rín hicieron de las suyas en
escena; los jóvenes artistas
del Ballet Folclórico Da-

cuart encantaron a sus fans,
y la joven Carla Costa (de
Rojo) hizo una presentación
impecable, trabajo que fue
premiado por el público ju-
venil. Del cierre del sábado
que ni se diga, pues Los
Kuatreros del Sur sacudie-
ron el tinglado con sus gus-
tados temas.

Para el domingo tam-
bién se recibió a miles de
visitantes de gran parte del
país y de la V Región, Circo
Teatro Jahuel cautivó con
sus artistas juveniles, el Fo-
lklore fue de primera con
Teocalán, mientras que
Seba Molina y Los Títeres
telonearon para la gran par-
ticipación de Intillimani,
grupo que durante su pre-
sentación fue reconocido
por las autoridades munici-
pales.
Roberto González Short
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Vecinos avanzan en el programa Quiero mi barrio:

Gran fiesta cultural comunitaria en Barrio La Escuadra-Argelia

ÁNIMO CHIQUILLOS.- Aquí vemos a estos jovencitos en su Gala artística y cierre del Taller
de hiphop, en septiembre  de 2017.

MEDIA PUNTA.- Ellas son las chicas de Media Punta, quienes este sábado animaron el
cierre de QMB.

RECICLAJE Y MUCHO MÁS.- Estos vecinos nos muestran parte de sus creaciones desa-
rrolladas en el Taller de Reciclaje textil.

MINI REPORTEROS.- Aquí tenemos a los mini reporteros del barrio, ellos participaron acti-
vamente en un Taller de periodismo.

Gran revuelo comunita-
rio causó el pasado sábado
en la multicancha de Villa
La Escuadra y para alegría
de sus 369 familias (Escua-
dra I, II y Argelia), se trata
de la Fiesta de la cultura
Barrio Escuadra-Argelia,
actividad directamente an-
clada al accionar del progra-
ma Quiero mi barrio. En
esta oportunidad también
los vecinos exhibieron los
trabajos desarrollados en
los talleres de Reciclaje y
Danza, así como los mura-
les ya terminados, mismos
que hicieron los jóvenes in-
vitados a plasmar su arte en
las poblaciones, en distintos
pasajes del sector.

VOCES DEL BARRIO
Diario El Trabajo ha-

bló con Héctor Vargas,
secretario del Consejo Veci-
nal de Desarrollo Escuadra-
Argelia, «para elaborar es-
tos talleres algunos vecinos
usaron prendas de vestir
que ya no usan, reciclaron
artículos del hogar para
hacer creaciones y manua-
lidades, en sí esta actividad
es el cierre de esta etapa del

Héctor Vargas, secretario del
Consejo Vecinal de Desarro-
llo Escuadra-Argelia.

Nicole Cofré, arquitecta del
programa Quiero mi barrio
Escuadra-Argelia.

Patricio Freire, alcalde san-
felipeño.

programa Quiero mi ba-
rrio», dijo el dirigente.

Así también nuestro
medio le tomó la palabra a
Nicole Cofré, arquitecta
del programa Quiero mi ba-
rrio Escuadra-Argelia, «es-
tamos muy contentos tam-
bién con los murales que se
realizaron en Pasaje Ara-
bia, llegaron artistas de
Valparaíso, ellos pintaron
cerca de 80 metros de mu-
rales lineales, el diseño de
cada mural fue de orden
participativo con los veci-
nos, también se hizo un
mural de tapitas en la Eco-
plaza, en La Escuadra 2,
gracias a una campaña que
hicimos para recolectar ta-
pitas entre los vecinos (…)
recordar que la implemen-
tación del programa Quie-
ro mi barrio Escuadra-Ar-
gelia ha logrado una serie
de cambios sustanciales en
los vecinos, quienes han
evidenciado los resultados
de una política pública de
recuperación de barrios.

La característica princi-
pal del programa Quiero mi
barrio es diseñar de mane-

ra participativa un plan
maestro que contempla
obras de mejoramiento ur-
bano, el cual va acompaña-
do de un plan de gestión so-
cial, mismo que se ocupa del
desarrollo comunitario del
barrio», dijo la profesional.

Entre los hitos más des-
tacados que ya se han desa-
rrollado por parte del equi-
po QMB están: Eco Barrio
Escuadra-Argelia, Reciclaje
creativo textil; Capacitación
Primeros Auxilios, alarmas
comunitarias, delegados de
pasaje y organización veci-
nal; Implementación y talle-
res deportivos para la apro-
piación del espacio, control
social del entorno y una sana
convivencia comunitaria, en
donde los niños y jóvenes del
barrio realizan práctica de-
portiva; empoderamiento de
los dirigentes a través de ta-
lleres de capacitación, una
gira técnica para aprender
de otras organizaciones de la
región.

«Queremos como Muni-
cipio seguir apoyando a es-
tas familias de La Escuadra
I, II y Argelia, son vecinos

que se empoderaron de sus
comunidades y han logra-
do organizarse de manera
positiva a favor del desa-
rrollo comunitario a través
también de Quiero mi ba-
rrio, en lo que necesiten
pueden contar con nuestra
gestión municipal para sa-
car adelante sus proyec-
tos», dijo el alcalde Patricio

Freire durante su discurso,
en la multicancha de La Es-
cuadra.

«Por último puedo
mencionar que también
hemos desarrollado el Ci-
clo de actividades cultura-
les en el barrio, como el
cine familiar e infantil en
el barrio, actividades tra-
dicionales comunitarias,

como las celebraciones del
Día de la Niñez, Día de la
Madre, Navidad y Fiestas
Patrias entre otras; hici-
mos además un taller de
hip-hop, en el que los niños
elaboraron canciones y un
vídeo clip de la vida en el
Barrio Escuadra-Argelia»,
comentó Cofré.
Roberto González Short
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Otros 10 proyectos se encuentran incompletos:

Municipio tiene dos proyectos por $1.000 millones listos para ser aprobados

Rolando Stevenson Velasco
Core provincia de San Felipe.

Core Stevenson llamó al municipio a com-
pletar la información faltante para que pue-
dan ser sometidos a votación, criticando
nuevamente la gestión del municipio en
este sentido.

El Core Rolando Steven-
son lamentó la situación en
que se encuentra la munici-
palidad de San Felipe res-
pecto a la cantidad de pro-
yectos que tiene para ser
votados en comparación
con otros municipios, seña-
lando que actualmente el

municipio local cuenta con
dos proyectos para ser vo-
tados por el Core: Reposi-
ción de Calle Chorrillos, por
una inversión de 370 millo-
nes de pesos, y la reposición
del cuartel de la Quinta
Compañía de Bomberos de
Curimón, por 630 millones

de pesos, ambos valores en
cifras cerradas.

Stevenson indicó que
«según la información pro-
porcionada por el secreta-
rio técnico de inversiones
del Core respecto a los pro-
yectos de las provincias de
Aconcagua que están en

condiciones de ser votados
en el Core, como aquellos
que no están en condiciones
y tienen un mal diseño. Esta
información tiene fecha 23
de octubre y dice lo siguien-
te: En estado RS (Resuelvo
Social) en que está la ratifi-
cación del Rate que quiere
decir resultado del análisis
técnico y económico o sea
que se puede proceder. Ahí
hay un proyecto que dice
reposición de calle Chorri-
llos por 370 millones de pe-
sos en cifras cerradas y la
reposición del cuartel de
bomberos de la Quinta
Compañía de Curimón por
630 millones», señaló.

Sin embargo, también
dijo que son un número im-
portante -diez- que se en-
cuentran faltos de informa-
ción, eso significa que mien-
tras el municipio no aclare
los datos que le están pidien-
do o que no están conteni-
dos en la información que se
envió, se pueden votar:
«Hay diez y los voy a nom-
brar; Construcción de sote-
rramiento de cables y lumi-
narias del Boulevard Calle
Prat de San Felipe, imagí-
nense la obra ya está hecha
y no se hizo ese cambio, ese
es un diseño por 42 millones
de pesos, esto significa que
ni siquiera está el diseño, no

hay nada, la reposición del
pavimento en Avenida Chi-
le, mejoramiento del circui-
to Avenida 12 de Febrero,
Calle Ducó, Dardignac,
también para diseño, pero
con falta de información el
mejoramiento del recinto
deportivo Club Mario Inos-
troza de San Felipe, la repo-
sición de Calle El Convento,
de San Felipe, reposición del
Centro Comunitario La Es-
cuadra 2, Construcción de
alcantarillado y aguas ser-
vidas de La Troya, reposi-
ción de sede comunitaria El
Tambo y mejoramiento
multicancha Escuela Buca-
lemu, estos diez proyectos
están FI (Falta de Informa-
ción) o sea, no se pueden
votar, no hay proyecto, es
decir, mientras no esté RS
un proyecto no puede ser
votado o priorizado por el
Core», indicó Stevenson.

CON
OBSERVACIONES

Agregó que dentro del
concierto de la provincia
San Felipe es el único mu-
nicipio que tiene proyectos
con Observaciones Técni-
cas, «quiere decir que el
proyecto era de tan mala
calidad, hablemos derecha-
mente, que ni siquiera esta-
ba falto de información, o

sea, que le faltó un papel o
definición que un documen-
to, no los proyectos, son de-
finitivamente malos; entre
ellos está la reposición de la
Biblioteca Municipal Nº
126 de San Felipe, el mejo-
ramiento integral del Liceo
Corina Urbina y de la Es-
cuela José de San Martín,
el diagnóstico del Plan de
Desarrollo de Turismo de
San Felipe, algo indispen-
sable, construcción del
Gimnasio de Escuela Indus-
trial Guillermo Richard
Cuevas, como se recordará
este proyecto tres años
atrás se anunció con bom-
bos y platillos que esto se
construía y yo en esa oca-
sión dije la verdad, que no
existía un proyecto adecua-
do, esto significa que docu-
mentalmente es la verdad»,
manifestó el Core.

Aclaró que él no está en
contra de ningún municipio
ni alcalde, «al revés, yo es-
toy para servir a la comu-
nidad y a los concejos co-
munales, pero tienen que
hacer las cosas bien enton-
ces para dar solamente una
estadística dentro de la pro-
vincia que son seis comunas
hay nueve proyectos con RS
en condiciones de ser vota-
dos; dos son de San Felipe
el mínimo, la Municipali-
dad de Panquehue que es
chiquitita tiene cinco pro-
yectos, de estos nueve pro-
yectos RS en FI (falta de in-
formación) hay 28 proyec-
tos de los cuales diez son del
municipio de San Felipe y
definitivamente con Obser-
vaciones hay cinco, que son
solamente de la comuna de
San Felipe, entonces yo no
estoy criticando por criti-
car, estas son las realidades
son documentos certifica-
dos no me gusta decir cosas
que no son, pero esta es la
realidad lamentablemen-
te», finalizó Stevenson.
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ONG se sumó a denuncia por maltrato a caballo supuestamente muerto en rodeo
LOS ANDES.- Una de-

nuncia por maltrato animal
presentaron en forma conjun-
ta la ONG ‘Animal Libre’ y la
concejal Nury Tapia, debido al
maltrato que habría terminado
supuestamente en la muerte de
un caballo durante una doma-
dura efectuada en la medialu-
na de la comuna de Calle Lar-
ga el sábado pasado.

La coordinadora de Ani-
mal Libre, Paulina Elgueta,
sostuvo que si bien el caso está
en investigación, lograron ob-
tener registros gráficos, de au-

dio y video donde se da cuen-
ta que el animal entró ya exal-
tado a la domadura y luego a
raíz de los golpes cae, siendo
sacado supuestamente ya
muerto del lugar.

La coordinadora aseguró
que hubo maltrato de parte de
los domadores, «y por eso no-
sotros en primera instancia
como ONG Animal Libre que-
remos apoyar la denuncia pre-
sentada por la concejala Nury
Tapia, porque ya el tema del
maltrato animal en Aconcagua
es reiterativo e independiente

En la imagen capturada de un video que circuló por las re-
des, se aprecia el momento en que el caballo queda tirado
en el piso tras encabritarse y botar a su jinete.

o no si sucede la muerte del
animal, igual es delito porque
se trata de maltrato animal».

Sobre lo mismo, en redes
sociales circuló ayer la versión
extraoficial de que el animal
estaría vivo y solo habría su-
frido un supuesto infarto, si-
tuación que no está clara.

La coordinadora dijo que
hubo testigos de este hecho
que querían denunciar, pero no
lo hicieron por miedo y «por
eso queremos con nuestro
equipo jurídico hacernos par-
te a través de una querella
contra quienes resulten res-
ponsables de este maltrato,
pero más que buscar un cul-
pable específico, queremos
que las autoridades locales se
hagan cargo y tomen cons-
ciencia respecto de esto, ya
que no es primera vez que su-
cede y que dejen hacer la vis-
ta gorda, sobre todo en rodeos
y domaduras donde los anima-
les siguen siendo maltrata-
dos».

Paulina Elgueta sostuvo
que de acuerdo a las grabacio-
nes de los testigos, el animal
se veía previamente exaltado
y agitado más de la cuenta,
«cuando entra a la medialuna
ya empieza con convulsiones,
reacciones inestables y a pun-
to de desplomarse que es lo

que sucede después y por eso
en el momento mismo hay evi-
dente maltrato y eso es incues-
tionable».

AMAN A SUS ANIMALES
La mañana de ayer la Mu-

nicipalidad de Calle Larga
emitió una declaración en la
cual señala:

«Este fin de semana se hizo
público el maltrato que habría
recibido un caballo en una ac-
tividad realizada en la media-
luna municipal de Calle Larga.

«Frente a esta situación el
alcalde Nelson Venegas y la
Municipalidad de Calle Larga,
lamentan profundamente los
hechos, razón por la que se rea-
lizarán estudios legales con el
objetivo de determinar la me-
jor forma de perseguir judicial-
mente a quienes injustificada-
mente maltratan a los anima-
les.

«Sabemos que la gente de
campo ama a sus animales,
hecho no siempre entendido en
la ciudad. Lamentablemente,
acciones como éstas hacen
más daño a la imagen de nues-
tra propia gente y sus tradicio-
nes, que vive de sus y en torno
a los animales y, por lo tanto,
los ama y los protege, generán-
dose un prejuicio con ellos,
cuestión que lamentamos do-

blemente por atentar contra
animales y también por enlo-
dar todo lo que tiene que ver

con las actividades campesinas
de una comuna netamente de
campo».

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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A punta de pistolas cuatro sujetos intentan asaltar Copec de Av. Santa Teresa

Los antisociales se dieron a la fuga en el mismo automóvil por Los Villares, ingresando al
sector de Condoroma en Calle Larga, donde incendiaron el vehículo.

Personal de Carabineros en el sitio del suceso adoptó el procedimiento inicialmente, luego
que un funcionario de la SIP lograra frustrar el asalto.

En el lugar del atraco quedó una de las armas que portaban
los antisociales, correspondiente a un revólver calibre 38.

Funcionario de la SIP que patrullaba por el
lugar se enfrentó a los antisociales, hirien-
do a uno de ellos, mientras otros dos es-
caparon.

LOS ANDES.- Cuatro
delincuentes armados in-
tentaron asaltar una esta-
ción de combustibles Copec
ubicada en el sector céntri-
co de Los Andes, causando
bastante conmoción luego
que el delito fuera frustra-
do por personal de la SIP de
Carabineros que hizo uso de
su arma de servicio y logró
herir a uno de los delincuen-
tes.

El hecho se registró la
mañana de ayer a eso de
las 11,40 horas en Av. San-
ta Teresa con Esmeralda,
hasta donde los sujetos
llegaron a bordo de un au-
tomóvil Subaru Impreza.
En la ocasión dos de los
sujetos bajaron del vehí-
culo portando un arma de
fuego, siendo descubiertos
por un funcionario de la
SIP de Carabineros que
patrullaba el lugar, quien
se identificó como policía
y los conminó a detener-
se, sin obtener respuesta,
por lo que disparó en un
glúteo a uno de los delin-
cuente que portaba un re-
vólver.

Al advertir la situación
los demás antisociales se
dieron a la fuga en el mis-
mo automóvil por Los Villa-
res en dirección al ponien-
te, ingresando al sector de
Condoroma en Calle Larga
donde incendiaron el vehí-
culo.

Tanto Carabineros
como la PDI montaron un
amplio despliegue policial,
logrando recuperar en el lu-
gar del atraco una de las ar-
mas que portaban los anti-
sociales, correspondiente a
un revólver calibre 38, así
como guantes y un gorro
pasamontañas.

El delincuente herido
fue trasladado hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe debido a la gravedad de
su lesión.

En automóvil usado por
los delincuentes presentaba
encargo por robo en la co-
muna de Colina y la PDI
maneja información que
esta banda habría participa-
do en otros atracos en la
zona.

Sobre este robo frustra-
do, el Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, corroboró
que fue personal especiali-
zado de la SIP que se encon-
traba desplegado en el cen-
tro de la ciudad el que sor-
prendió de manera flagran-
te a un grupo de individuos
que intentaban asaltar el
servicentro Copec.

“Ante esta situación, el
personal de la SIP, al ver
que uno de estos sujetos se
encontraba armado, hizo
uso de su arma de fuego
tras intimar a este sujeto
que se detuviera, logrando
lesionar a uno de los indi-
viduos, el que queda tendi-
do en el piso y los otros su-
jetos se dan a la fuga en un
vehículo en dirección hacia
Los Villares, el cual es en-
contrado posteriormente
en la comuna de Calle Lar-
ga, en el sector de Tabolan-
go, donde fue incendiado
por completo y en cuyo in-
terior había gran cantidad
de miguelitos”, explicó el
Mayor Alvear.

Agregó que se está tra-

bajando en conjunto con la
Policía de Investigaciones
para poder dar con el para-
dero de los otros antisocia-
les.

Aclaró que los antisocia-
les no alcanzaron a hacer
uso de su arma de fuego y el
funcionario de la SIP dispa-
ró ante la negativa de los
antisociales a detenerse.

El Mayor dijo que los
antisociales al parecer espe-
raban la salida de las perso-
nas que transportarían la
recaudación del fin de se-
mana hasta el banco.

Todo el intento de robo
habría quedado registrado
en las cámaras de seguridad
en la estación de servicio y
se confirmó que el delin-
cuente herido tiene un am-
plio prontuario delictual.

Por su parte, el Subco-
misario de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-
des, Humberto Cortés, afir-
mó que se llevó adelante un
amplio dispositivo en las
rutas de salida de la provin-
cia de Los Andes, logrando
ubicar el auto en que huye-
ron los asaltantes en el sec-
tor de Condoroma.

El Subcomisario Cortés
manifestó que los antisocia-
les quemaron el auto para
borrar cualquier tipo de evi-
dencia, no obstante que por
instrucciones del fiscal de
turno, Jorge Alfaro, dispu-
so que todas las diligencias
quedaran a cargo de la PDI,
razón por la cual se ordenó
la concurrencia de peritos
del Laboratorio de Crimina-

lística a los sitios del suce-
so, tanto el servicentro
como el lugar donde fue
abandonado el auto.

Comentó que por lo que
se pudo apreciar en las cá-
maras de seguridad, los
asaltantes serían cuatro, el
herido y otros tres que se
dieron a la fuga en el auto.

Puntualizó que se están
revisando las cámaras de
seguridad en distintos pun-
tos de la zona para estable-
cer si los sujetos mantenían
un segundo vehículo para
poder escapar.

Adelantó  que todos usa-
ban guantes y gorros pa-
samontañas, no obstante
que el delincuente herido
sería de la zona.

El Subcomisario Cortés
dijo que el arma recupera-
da será sometida a pericias

para establecer su proce-
dencia y si eventualmente

fue usada en algún otro ilí-
cito.
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Corría riesgo de amputación de su brazo derecho:

Joven mujer grave tras choque de auto con poste del tendido eléctrico

Otros dos locales colindantes afectados por el agua

Fuego calcinó por completo céntrico local de abarrotes en Llay Llay

El accidente ocurrió la tarde de este domingo en la ruta del sector Casas Chicas de Quilpué
en San Felipe.

Víctima de 22 años sufrió fractura en su
brazo cuando viajaba junto a otra mujer y
una menor de edad, en automóvil conduci-
do por un sujeto bajo los efectos del alco-
hol, quien fue detenido por Carabineros.

Estable dentro de su
gravedad se encuentra in-
ternada en la Unidad de
Cuidados Intensivos del
Hospital San Camilo de San
Felipe, una joven de 22 años
de edad que sufrió un acci-
dente de tránsito luego que
el vehículo en el que viaja-
ba chocó violentamente
contra un poste de alumbra-
do público en el sector Ca-
sas Chicas de Quilpué.

El accidente se originó
alrededor de las 19:35 horas
de este domingo. Según in-
formó Carabineros, el con-
ductor del automóvil placa
patente BC PW – 21 identi-
ficado como Cristian
Eduardo Silva Canto,
circularía bajo los efectos
del alcohol, acompañado de
dos mujeres adultas y una
menor de edad.

Según los antecedentes
preliminares del accidente,
el conductor del móvil, al
enfrentar una curva en di-
rección al poniente, habría
perdido el control del vehí-
culo estrellándose contra el
poste instalado a un costa-
do de la ruta, provocando
una fractura de húmero de
su brazo derecho a la joven
identificada como María
Isabel Pérez Díaz.

En el lugar se constitu-
yó personal de Carabineros,
Bomberos y el Samu, este
último asistió a los lesiona-
dos trasladando a la víctima

más grave hasta el servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo de San Felipe,
con riesgo de amputación
de su brazo derecho.

En tanto Carabineros
aseveró que el conductor del
vehículo circularía bajo los
efectos del alcohol, dando
cuenta de los hechos al Fis-
cal de turno que instruyó la
presencia de los peritos de
la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito (Siat) de San Felipe de
la policía uniformada, para
la indagación de las causas
basales del accidente.

En horas de la mañana de
ayer lunes, el conductor del
automóvil, tras ser detenido
por Carabineros, fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía.

Al término de la audien-
cia el imputado quedó en li-
bertad bajo las cautelares de

firma mensual en Carabine-
ros y la prohibición de salir
del país mientras dure la
investigación.
Pablo Salinas Saldías

La carnicería colindante resultó con daños estructurales producto de la acción del agua y la
alta temperatura.

El fuego afectó al local de abarrotes ‘La Distribuidora’ ubicado en avenida Balmaceda de la
comuna de Llay Llay, cuyas pérdidas son totales.

Labores de Bomberos se extendieron por
cerca de cuatro horas de ayer lunes en la
avenida Balmaceda Nº 603 de esa comu-
na.  El Departamento Técnico de la institu-
ción indaga sobre el origen de las llamas.

Con pérdida total resul-
tó el local de abarrotes ‘La
Distribuidora’ tras declarar-
se un incendio de gran mag-
nitud pasadas las 06:00 de
la mañana de ayer lunes en
la avenida Balmaceda Nº
603 en Llay Llay, afectando
otros dos locales por la ac-
ción del agua y la tempera-
tura.

Según informó a Diario
El Trabajo el Teniente de
Bomberos de la Primera
Compañía de Llay Llay,
Luis Fuenzalida, el fuego
se declaró alrededor de las

06:05 horas, constituyén-
dose un total de 25 volun-
tarios que debieron trabajar
arduamente durante cuatro
horas para lograr reducir las
llamas que amenazaban con
expandirse hacia la Carnice-
ría ‘El Chico Dany’ y un lo-
cal de juegos de azar ‘Polla
Gol’ colindantes.

“Tras informarse de
cuatro locales afectados, fi-
nalmente uno de ellos tenía
la concentración de carga
encendida, los otros tres lo-
cales tuvieron daño por el
humo, la temperatura y por
el agua.  Trabajaron las dos
unidades del Cuerpo de
Bomberos de Llay Llay

aproximadamente cuatro
horas para poder controlar
el siniestro. Durante la ma-
ñana se estaba haciendo la
investigación del origen del
incendio por personal téc-
nico del Cuerpo de Bombe-
ros de Llay Llay.  Hubo pér-
dida total porque como era
un minimarket, la carga de
combustible en muy am-
plia, nos costó controlar el
siniestro”, precisó el oficial
de Bomberos.

Hasta el momento se
desconocen las causas del
origen del fuego, quedando

en plena etapa de investiga-
ción por parte de la institu-
ción.  Asimismo no se regis-
traron personas ni volunta-

rios de Bomberos lesiona-
dos producto de este sinies-
tro.
Pablo Salinas Saldías
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A la hora del almuerzo el Uní se jugará sus
opciones de clasificar a postemporada

El Prat se enreda y sufre una
caída ante Liceo Curicó

Trasandino depende de verdadero milagro
para clasificar a liguilla final Tercera A

En un horario extraño Unión San Felipe deberá asegurar su
clasificación a la liguilla del ascenso.

El próximo domingo y
en un horario extraño
(13:00 horas), que no es el
mejor para hacer o ver fút-
bol, la ANFP programó la
trigésima y decisiva fecha
del torneo de la serie de pla-
ta del balompié rentado chi-
leno, jornada en la cual se
conocerá al nuevo monarca
de la división, el sublíder,
los cuatro equipos que in-

tervendrán en la postempo-
rada y el que descenderá a
la Segunda División.

Unión San Felipe tendrá
que trasladarse hasta la po-
pulosa comuna de La Pin-
tana (podría ser también  La
Cisterna) para enfrentar a
Santiago Morning, en el que
será uno de los partidos más
importantes ya que de ahí
saldrá el cuarto clasificado

a la liguilla del ascenso.
Programación fecha
30ª
Miércoles 31 de
octubre

15:00 horas: Barnechea
– Melipilla
Domingo 4 de
noviembre

13:00 horas: Santiago
Wanderers – San Marcos

13:00 horas: Magallanes

– Cobreloa
13:00 horas: Ñublense –

Copiapó
13:00 horas: Valdivia –

Deportes La Serena
13:00 horas: Cobresal –

Rangers
13:00 horas: Coquimbo

Unido – Puerto Montt
13:00 horas: Santiago

Morning – Unión San Feli-
pe

Es muy difícil por no decir imposible que Trasandino se meta
en la liguilla del ascenso de Tercera A.

Los resultados que arro-
jó la penúltima fecha del
campeonato de la Tercera
División A, dejaron a Tra-
sandino prácticamente eli-
minado del mini torneo del
cual saldrá el monarca de la
división y su acompañante
para jugar el año próximo
en la Segunda División Pro-
fesional.

En la actualidad los an-
dinos dependen directa-
mente de la suerte que
pueda correr Lautaro de

Buin, el que debería perder
con Rancagua Sur y la Es-
cuela de Fútbol de Macul,
el peor equipo de la com-
petencia y así esperar que
los lautarinos salgan de los
ocho mejores para que li-
teralmente ‘corra la lista’ y
Trasandino pueda entrar a
la liguilla.

Pero Trasandino no
solo debe mirar ya que en
la fecha final tendrán que
jugar como visitantes ante
un desesperado Mejillo-

nes que está obligado a
ganar para escapar del
descenso; estos antece-
dentes hablan a las claras
que ‘El Cóndor’  tiene
chances casi nulas de lle-
gar a la liguilla, aunque en
Los Andes aún se aferran
a un milagro para lograr
una clasificación, que por
lo visto parece simple-
mente imposible.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Limache 59
Colina 53
Rengo 50
Municipal Santiago 48
Lautaro 47
Trasandino 46
Linares 45
Salamanca 45
Rancagua Sur 38
Ovalle 37
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Mejillones 17
Tomas Greig 17
Macul 10

El conjunto pratino no consiguió prolongar su buen rendimiento en casa al caer el domingo
último ante Liceo Curicó.

El quinteto del club Ar-
turo Prat de San Felipe no
pudo estirar su buen andar
como local en la fase grupal
de la serie B del torneo de la
Liga Nacional de Básquet-
bol, al caer derrotado 68 a 77
ante el equipo de Liceo Cu-

ricó, en el duelo disputado la
tarde del domingo recién
pasado en el Fortín Prat.

Con este resultado nega-
tivo los pratinos quedaron
relegados en puestos secun-
darios de la Conferencia
Centro, muy por debajo de

conjuntos  sólidos que vie-
nen marcando el ritmo,
como lo son en la actualidad
Alemán de Concepción y el
sorprendente Quilicura
Basket.
Resultados
Conferencia Centro
Sábado 27 de octubre

Sergio Ceppi 73 – Man-
quehue 85; Tinguiririca 71 –
Brisas 86; Liceo Curicó 68
– Quilicura Basket 69.
Domingo 28 de
octubre

Alemán de Concepción
66 – Stadio Italiano 59; Bri-
sas 74 – Quilicura Basket
93; Arturo Prat 68 – Liceo
Curicó 77.

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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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: Cuidado que cualquier cosa que di-
gas en medio de una discusión puede termi-
nar siendo usada en tu contra más adelante.
SALUD: Las presiones laborales afectan tu
salud. DINERO: Una caída en los negocios
no significa una derrota. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Si te equivocaste al interpretar esas
señales no te arrepientas. Tal vez más adelante
todo sea distinto. SALUD: Su salud se ve dete-
riorada por tanto exceso y esto se puede sumar
a los problemas que ya tienes. DINERO: Ten
ojo con unos temas judiciales. COLOR: Gris.
NÚMERO: 25.

AMOR: Se fuerte ya que un corazón por muy
herido que este tarde o temprano se termina
recuperando. SALUD: Dolores lumbares, trata
de corregir tu postura al sentarte. DINERO:
Buen momento para analizar el camino que to-
marás en lo laboral el próximo mes de noviem-
bre. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Más cuidado con solo dedicarte a pa-
sarlo bien. A veces te puedes cruzar con alguien
especial. SALUD: Es recomendable que des-
canses algo más para evita r que las jaquecas
se prolonguen. DINERO: A veces darle tantas
vuelta a una idea te lleva a dudar si resultará.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: No te encierres en tus propios pensa-
mientos o nuevamente corres el riesgo de ge-
nerar distancia con los tuyos. SALUD: El exce-
so de medicamentos afecta a su salud, tenga
mucho cuidado. DINERO: Debe luchar aunque
las cosas se pongan muy complejas. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 5.

AMOR: No hagas caso de comentarios sin
argumentos de parte de personas egoístas y
envidiosas de la felicidad ajena. SALUD: La
prioridad es la salud y luego lo laboral. DI-
NERO: Con una buena planificación no hay
obstáculo que te detenga. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 2.

AMOR: Amar no es un juego para la mayoría
de las personas así es que no te pongas a jugar
con los sentimientos de otros. SALUD: Se un
poquito más positivo/a en tu modo de vivir. DI-
NERO: La oportunidad se vuelve a poner en
frente de ti, no la pierdas. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Ten los ojos y el corazón siempre abier-
tos ya que te puedes topar con tu alma gemela
en cualquier instante. SALUD: Solo me queda
decirte que tires para arriba con tu salud. DINE-
RO: Si tienes alguna inversión procura no me-
terla toda en la misma parte. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 8.

AMOR: Sal a buscar el romance para que ter-
mines este mes por menos con algún/a pre-
tendiente en carpeta. SALUD: Peligro de en-
fermedades gastrointestinales. DINERO: Bus-
que un financiamiento para sus ideas, pero
no dejes que nadie te robe la idea. COLOR:
Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: No siempre está en tus manos la di-
rección de tu destino y menos cuanto esta-
mos hablando del amor. SALUD: Trastornos
digestivos pero nada que implique algo gra-
ve. DINERO: Si ya llegaste a una meta nada
te impide que te pongas otra. COLOR: Azul.
NÚMERO: 6.

AMOR: Ese dolor en el corazón poco a poco
irá pasando. Puede que no lo veas en este
instante pero todo ha sido para mejor. SA-
LUD: Aun te puede atacar un estado gripal,
no te descuides. DINERO: Si te piden una
cantidad pequeña de dinero trata de no ne-
garla. COLOR: Naranja. NÚMERO: 9.

AMOR: La vida muchas veces se puede ver
compleja pero en la realidad no es así, sim-
plemente nos agobiamos por tonterías. SA-
LUD: Controla la alimentación si es que su-
fres de úlceras. DINERO: Deja que ese espí-
ritu emprendedor te invada. COLOR: Verde.
NÚMERO: 12.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Con gala de lujo celebran los 67 años de la Escuela Guillermo Bañados

EGRESADOS.- Aquí tenemos a exalumnos de la Escuela Guillermo Bañados, presentando
su saludo durante la gala.

ELLOS LA
LLEVAN.-

Los más
pequeñitos
ofrecieron

sus bailes y
canciones

para dar
más brillo

aún en esta
oportunidad,

a la gala.

HONRA
FAMILIAR.-
Ellos son
familiares
directo de
Guillermo
Bañados
Honorato,
de quien
esta escuela
lleva su
nombre.

SANTA MARÍA.- Con
una gala muy especial y
contando con el patio prin-
cipal totalmente lleno de
apoderados, estudiantes e
invitados especiales, así ce-
lebró la comunidad educa-
tiva de la Escuela Guillermo
Bañados, en Las Cadenas,
su 67º aniversario.

Como parte del brillo ex-
tra que esta jornada se con-
tó como invitada especial la
nieta del mismo Guillermo
Bañados, doña Ester Precht
Bañados y su familia, así
como autoridades munici-

pales y de Educación.
Arturo Costa, director

de la escuela, «una jornada
bastante emotiva, porque
estamos recordando aque-
llos profesores que se entre-
garon por completo a nues-
tra escuela, así que muy fe-
lices de haber logrado tan-
tas cosas, en total son 192
estudiantes los que se edu-
can en nuestras aulas, tu-
vimos invitados muy selec-
tos, algunos vinieron de
Santiago, familiares direc-
to de don Guillermo Baña-
dos», dijo el director.

Como parte de la misma
celebración de aniversario
la dirección de la escuela
premió a sus Destacados
2018, entre los que estaban
profesores activos, y tam-
bién leyendas comunitarias
que entregaron su vida a la
enseñanza de básica en esa
casa estudiantil. Se hizo
además un reconocimiento
a la labor docente de varios
educadores, así como el re-
conocimiento a las trayecto-
rias profesionales de otros
maestros.
Roberto González Short


