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MÁS DE UN SIGLO.- La mañana de ayer martes en la Escuela Bucalemu, sector Curi-
món, la comunidad estudiantil celebró con alegría el 113º aniversario de su casa estu-
diantil. Al festejo llegaron apoderados, directores de otros establecimientos y el Jefe
Daem Iván Silva, quienes aplaudieron la participación artística de los estudiantes en
escena. En la imagen, estos niños y niñas de tercero básico también se dejaron guiar por
su profesora Fanny Sepúlveda, antes de presentar su baile pascuense.
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Asaltantes se apoderan de dinero para sueldos

Delincuentes ‘marcaron’ a sus víctimas en San Felipe y
concretaron el asalto en la vecina comuna de Santa María

Los siguieron para
arrebatarles tres
millones de pesos



22222 EL TRABAJO  Miércoles 31 de Octubre de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Mazapán de coco
7 piezas medianas

¿Por qué ganó las elecciones
Jair Bolsonaro en Brasil?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor Cocina de aprendiz

La base de un mazapán
es siempre almendra. Al-
mendra pelada y procesada,
aún cuando la hacemos de
pistacho, maní o coco, siem-
pre lleva un porcentaje de al-
mendra.

El mazapán no lleva cla-
ra, se realiza con un almíbar.
Para hacerla de otro fruto
seco de debe primero tostar
unos minutos a 180°C y lue-
go procesar hasta formar una

pasta y mezclar con el almíbar.
Realizar un almíbar a

114°C con 160 grs de azúcar y
80 ml de agua. Volcar sobre
100 grs de coco con 50 grs de
harina de almendra o 50 grs de
almendra pelada, ligeramente
tostada y procesada.

Mezclar con un mezquino
y trabajar la masa, enfriar por
20 minutos. Humectar la masa
en caso de que se rompa al es-
tirarla con glucosa. Enfriar

nuevamente y cortar.
Se puede bañar con choco-

late, espolvorear con coco ra-
llado o frutos secos picados,
incluso teñir de colores.

El ultraderechista Jair Bol-
sonaro ganó las elecciones y se
convertirá en el próximo pre-
sidente de Brasil. Obtuvo el
55% de los votos, un 10% más
que el candidato del PT, Fer-
nando Haddad. El apoyo a
Bolsonaro fue aumentando en
la medida que se acercaban las
elecciones. La clave de su vic-
toria en primera y segunda
vuelta ha estado en el encarce-
lamiento del ex mandatario
Luiz Inácio Lula da Silva.

La segunda vuelta ha con-
firmado la división y sesgos
raciales y económicos que im-
peran en los brasileños. En este
sentido, al militar lo votaron
mayoritariamente en las ciuda-
des, en los lugares más ricos
compuestos por personas blan-
cas.  Bolsonaro ganó hasta un
75% de los votos en munici-
pios de rentas medias y altas,
pero no obtuvo ni siquiera un
25% de los votos en diversos
municipios pobres, que vota-
ron mayoritariamente al acadé-
mico y político Fernando Had-
dad.

Cabe destacar que el triun-
fo de la ultraderecha en Bra-
sil fue posibilitado por el am-
plio despliegue de terrorismo
mediático. Acá en Latinoamé-

rica ya hemos vivido este tipo
de campañas y no son nuevas.
Sin ir más lejos la candidatu-
ra de Salvador Allende en
1970 en nuestro país fue com-
batida por El Mercurio en
conjunto con Canal 13.  La
eficacia de esas maniobras no
era tan grande como lo han
sido en el caso de las eleccio-
nes brasileñas. Ahora, en cam-
bio, es posible hacer lavados
masivos de cerebro a través de
las redes sociales implemen-
tando diferentes técnicas que
van directo a la conciencia de
los votantes.

Por último, reflexionemos
el cómo nos informamos. Ac-
tualmente nuestros hábitos
para informarnos han cambia-
do dado al avance en la tecno-
logía y a sistemas de comuni-
cación al alcance de la mano.
A través de las redes sociales
las personas comparten gran-
des paquetes de noticias, con-
fiando que la información que
circula en Facebook es verda-
dera, no pasando ninguna es-
pecie de filtro a esos datos. En
este sentido, la difusión viral
de enunciados puede impactar
en que una persona crea algo
que es totalmente falso. Lo que
estoy afirmando no es ningu-

na novedad, ya que operacio-
nes de prensa e informaciones
falsas también han circulado
en los medios tradicionales; la
diferencia es que en este con-
texto de mayor conectividad se
aceleró la circulación de infor-
mación. Así pues, las nuevas
tecnologías pueden conspirar
en contra de nuestra voluntad
de informarnos correctamente.
Cabe destacar que en las redes
sociales nosotros construimos
y nos hacen creer en esa edifi-
cación de mundo real y ficti-
cia a la vez, hecha a la medida
de fantasías. De este modo,
muchas personas se sienten
empoderadas en las redes y las
ven como una panacea, pero
lamentablemente no es así. En
Brasil, la aplicación de men-
sajería WhatsApp se convirtió
en el canal predominante para
que los votantes leyeran infor-
maciones que se compartían y
decidieran su voto. Desde esa
plataforma lanzaron millones
de noticias falsas y calumnias
en contra del candidato Fer-
nando Haddad. El objetivo es
influir en la conciencia del
electorado. La única «salva-
ción mesiánica» que vieron los
casi 58 millones de brasileños
que lo votaron.

Me da la sensación de
que eso es lo que pasa en
nuestra Diócesis de Aconca-
gua. Lo que pasa, es que no
pasa nada o muy poco, y si
algo pasa, es tan insignifi-
cante que no se nota. ¿Y qué
debía pasar? ¿Debía pasar
algo? Vamos por parte y vol-
vamos al mes de  abril, cuan-
do la totalidad de nuestra Je-
rarquía presentó su renuncia
al Papa. Se fueron algunos
obispos por edad, otros por
su situación insostenible y
siguió el desfile de sorpre-
sas vergonzosas, pero ade-
más de perdones y oracio-
nes, que no están mal, pero
no son suficientes, la cosa
sigue igual, sin ninguna re-
acción real de parte del cle-
ro y del laicado.

Tengo un perverso pen-
samiento, muy normal en
mí, me da la idea que no
hay ningún interés por ha-
cer cambios, eso que dije-
ron algunos: «Otra Iglesia
es posible», espérate sen-
tado y llévate un diario para
no aburrirte. Abril, mayo,
junio, julio agosto, sep-
tiembre, octubre y, y, y, esta
Diócesis es una taza de le-
che. Eso que dijo Francis-
co: «Armen líos en las Dió-
cesis», parece que era pro-
paganda engañosa. Esa car-
ta que nos envió Francis-

No se oye Padre…

Roberto Carrandi M.

co: «Al Pueblo de Dios que
peregrina por Chile», carta
muy orientadora para pensar,
reflexionar y actuar en comu-
nidad, me da la sensación que
se perdió en el correo o el car-
tero no dio con  la dirección.
Figúrense que en una parte
dice: «Una Iglesia profética
y, por tanto esperanzadora
reclama de todos una místi-
ca de ojos abiertos, cuestio-
nadora y no adormecida. No
se dejen robar la unción del
espíritu».  Ojos abiertos,
cuestionadora y no adorme-
cida, ¿entendimos el mensa-
je al revés?  Esa carta habrá
que ponerle un timbre que
diga: «Devuélvase al remi-
tente, no existe esta dirección
en los valles de  Aconcagua
y Petorca». ¿Qué dirá el San-
to Padre, que vive en Roma,
cuando la reciba de vuelta?
Triste situación para Francis-
co, y él se preguntará: Bueno
y los que tengo allá para que
laburen, les recuerdo que es
argentino. El Obispo, ahora
el Administrador, el Vicario
General y 16 Áreas de Ac-
ción, Consejos Diocesanos y
etc. que componen el gobier-
no de la Diócesis, sin contar
con los Consejos Parroquia-
les que son alrededor de 29,
más los Movimientos Apos-
tólicos, Cofradías, Viejas
Beatas y Viejos Pechoños,

etc. Me da la sensación que
más de alguien «se las está
tirando».

No veo por dónde salte la
liebre, pasará el tiempo, ven-
drán nuevas noticias, desas-
tres, festividades y la cosa pa-
sará al olvido como otras tan-
tas que han sucedido y final-
mente, aquí no ha pasado nada.
Y seguiremos igual que ahora,
con liturgias largas, aburridas,
poco pedagógicas que sopor-
tan los viejos por acostumbra-
miento y que aburren a los po-
cos jóvenes que van, y diremos
que la juventud «no es como
antes». Colegios que ‘arrean’
a los alumnos a la «última
cena», pues será la última, no
volverán más a Misa. Cateque-
sis que si las midiéramos por
los resultados, nos pondríamos
a llorar. Pero el Papa Francis-
co es entre perseverante, cate-
te e hinchador y le da con pe-
dirnos: «Exhorto a todo el
Pueblo de Dios que vive en
Chile a no tener miedo, a in-
volucrarse y caminar impulsa-
do por el Espíritu en la bús-
queda de una iglesia cada día
más Sinodal, Profética y Espe-
ranzadora; menos abusiva
porque sabe poner a Jesús en
el centro, en el hambriento, en
el preso, en el migrante, en el
abusado». Francisco debe sen-
tirse igual que yo en mi casa:
Habla y nadie nos da pelota.

Cristianos para el Siglo XXI

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018 48.016,0048.016,0048.016,0048.016,0048.016,00

01-11-2018 27.434,76
31-10-201831-10-201831-10-201831-10-201831-10-2018 27.432,1027.432,1027.432,1027.432,1027.432,10
30-10-2018 27.429,45
29-10-2018 27.426,80

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

01-11-2018 28.543,25
31-10-201831-10-201831-10-201831-10-201831-10-2018 28.540,8128.540,8128.540,8128.540,8128.540,81
30-10-2018 28.538,37
29-10-2018 28.535,92



EL TRABAJO Miércoles 31 de Octubre de 2018 33333CRÓNICA

Con 30 y 35 años de trayectoria profesional:

Docentes del área municipal fueron reconocidos en el Día del Profesor

En total fueron 17 profesores y dos directores los reconocidos por la Municipalidad de San Felipe por sus años de servicio.

Diecisiete profesores y
dos directores fueron reco-
nocidos por la Municipali-
dad de San Felipe, a través
de la Dirección de Educa-
ción Municipal, en el mar-
co de la celebración del Día
del Profesor.

La ceremonia fue reali-
zada en el Teatro Municipal
el jueves recién pasado y
encabezada por el alcalde
Patricio Freire, el que estu-
vo acompañado por el dipu-
tado Andrés Longton y los
concejales Dante Rodríguez
y Mario Villanueva, además
de los directores de estable-
cimientos municipales de la
comuna.

La ceremonia comenzó
minutos después de las 19
horas y en ella se entregó un
galvano a los docentes que
cumplían 30 y 35 años de
trayectoria profesional, tra-

bajo que fue destacado por
el alcalde Patricio Freire.

“Los docentes son los
pilares del desarrollo del
país, los profesores nos en-
señan un camino y entre-
gan su experiencia para
hacer de los niños grandes
profesionales y grandes
personas. Este es un mere-
cido homenaje a profesores
que cumplen 30 y 35 años
de trayectoria, ellos nos
han dejado un lindo lega-
do”, dijo el jefe comunal
sanfelipeño.

Los docentes reconoci-
dos con 35 años de expe-
riencia fueron Ángel Ada-
ros Ossandon, Gladys
Espinoza Burgos, Xime-
na Leiva Lillo, Norma
Molina Salgado, René
Olivares Aguilar, Oscar
Contreras Páez y Patri-
cia Pimentel Henrí-

quez.
Mientras que los profe-

sores destacados por 30
años de experiencia profe-
sional fueron Viviana
Alarcón Vargas, Marta
Alvarado Fortes, San-

tiago Castro Lazcano,
Cecilia Cornejo Fuen-
tealba, Inés Pezoa Opa-
zo, Mario Rodríguez
Arancibia, Verónica Sa-
linas Castillo, Anaíz San
Martín Seguel, Jaqueli-
ne Tapia Mandiola,
Nancy Tapia William-
son y Verónica Valen-
zuela Cáceres.

La directora de la Escue-
la Buen Pastor, Cecilia
Cornejo, se mostró muy

emocionada y agradecida
por el reconocimiento rea-
lizado por las autoridades,
señalando: “Estoy muy
agradecida de mi familia
también, porque tal como lo
dijo el alcalde y el diputa-
do, uno no llega sólo a esto,
hay una familia detrás, hay
padres, hay hijos, hay espo-
sos y esposas, pero sobre
todo es la gratificación de
saber que lo que tú haces da
frutos, quizás no inmedia-

tos, pero sí en el tiempo y
hemos formado generacio-
nes de niños que tienen un
futuro y un proyecto de
vida y eso es lo más gratifi-
cante para el profesor”.

La directora destacó el
apoyo fundamental de su
esposo durante todos estos
años: “Él siempre estuvo
conmigo impulsándome a
seguir adelante, él siempre
creyó en mí”, finalizó emo-
cionada.

 8º  29º

8º   23º

 11º   26º

 8º   27º

8º   28º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio avanza en alcantarillado para familias de Nueva Chacabuco

El alcalde Guillermo Reyes reconoció que “el municipio ha
recogido la necesidad de los vecinos y ha asumido esta pro-
blemática como propia, cuando en estricto rigor este sector
es concesión de Esval”.

Alcalde Guillermo Reyes explicó que, para
llevar a cabo este proyecto, se contrató un
ingeniero civil que ha estado encargado de
realizar el diseño de extensión de red de
alcantarillado y uniones domiciliarias, que
deberá ser aprobado por Esval y luego pre-
sentado al Programa de Mejoramiento de
Barrios (PMB) de la Subdere.

PUTAENDO.- Con la
finalidad de despejar dudas
y entregar información fide-
digna a la ciudadanía, el al-
calde Guillermo Reyes
quiso aclarar lo que ocurre
con el anhelado proyecto de
alcantarillado para seis fa-
milias que viven en calle
Nueva Chacabuco, a pie de
cerro en el sector El Llano.

“Lo primero que es ne-

cesario aclarar es que el
municipio, con recursos
municipales y de la sub-
vención participativa co-
rrespondiente a la Junta
de Vecinos Putaendo Cen-
tro, contrató un ingeniero
civil para elaborar este
proyecto. Este profesional
ya presentó un avance del
diseño al Concejo Munici-
pal. Por su parte, la em- presa sanitaria ha hecho

sus observaciones, pero
nunca ha expuesto ante los
concejales. La verdad no
le corresponde, ya que no-
sotros como municipio so-
mos quienes estamos ge-
nerando este diseño para
presentarlo a Esval y lue-
go a fuentes de financia-
miento”, expresó el alcal-
de.

En este contexto, la au-
toridad comunal fue enfáti-
ca en señalar que “ante la
inexistencia de una matriz-
colectora en el sector, el
municipio ha recogido la
necesidad de los vecinos y
ha asumido esta problemá-
tica como propia, cuando
en estricto rigor este sector
es concesión de Esval. Sin
embargo, sí nos preocupa

abordar todas las instan-
cias necesarias para avan-
zar y que nuestros vecinos
tengan una solución defini-
tiva”.

Actualmente el pro-
yecto está en análisis de
presupuesto para después
presentarlo a la Subsecre-
taría de Desarrollo Regio-
nal (Subdere) y conseguir
su financiamiento. “Tene-
mos la mejor disposición
para ayudar a estas seis
familias, que viven a solo
metros del centro de la
ciudad, pero que nunca
pudieron acceder a red
de alcantaril lado por
parte de Esval. No obs-
tante, estamos conscien-
tes que el terreno donde
se ejecutará el proyecto
tiene varias complejida-

des: es a pie de cerro y
hay altas probabilidades
de encontrar rocas al
momento de hacer las ex-
cavaciones. El propio in-
geniero a cargo del dise-
ño planteó este tipo de
complicaciones que po-
drían aumentar expo-
nencialmente el costo o,
incluso, hacer fracasar el
proyecto. Por eso debe-
mos ser minuciosos y res-
ponsables al presentar
este diseño de alcantari-
llado”, sostuvo el edil.

Sobre trascendidos en
este ámbito, el alcalde pre-
firió no profundizar en po-
lémicas innecesarias e
inexistentes. “Tanto la ad-
ministración como los
funcionarios somos res-
ponsables y durante más
de 10 años hemos trabaja-
do a favor de la gente. Pu-
taendo confía en nuestro
municipio porque sabe
que hacemos las cosas
bien. Lo hemos demostra-
do en esta última década”,
concluyó.

Luz Lizana estará
de cumpleaños

Este 3 de noviembre estará de cumpleaños nues-
tra fiel amiga y lectora de Diario El Trabajo, doña
Luz Aurora Lizana Guerrero, nacida en San Feli-
pe,  junto a sus nietos Santiago, Florencia y Joaquín,
quienes le desean un feliz día a su Lelita.



EL TRABAJO Miércoles 31 de Octubre de 2018 55555CRÓNICA

Vecinos de Algarrobal plantean a diputado sacar planta de tratamiento

La gerente Victoria Morgado, junto al Diputado Diego Ibáñez y Pedro Muñoz de Fundación
Mi Patrimonio.

La Gerente de la Coope-
rativa de Agua Potable Ru-
ral de Algarrobal, Victoria
Morgado, planteó derecha-
mente la necesidad de sacar
del sector la planta de tra-
tamiento, debido a los ma-
los olores que genera y per-
judican su diario vivir.

Lo anterior en el marco
de una reunión sostenida
con el diputado Diego Ibá-
ñez, quien en su calidad de
presidente de las Zonas de
Sacrificio de la Cámara de
Diputados, realizó una visi-
ta al sector para conocer in
situ  los problemas que tie-

nen los vecinos con la plan-
ta y la empresa GEA.

“Lo mayor que pedimos
es que nos escuchen y pu-
dieran ayudar a sacar la
planta de tratamiento de
donde está, y con el tema de
GEA porque al final son
nuestros niños y adultos
mayores los que están su-
friendo y no queremos eso
a futuro, queremos solucio-
nes porque nos sentimos
como una zona de sacrifi-
cio. Es terrible estar acá a
las cuatro de la tarde y sen-
tir los olores, los gases, es
terrible, no se puede estar”,

dijo Victoria Morgado,
gerente de la Cooperativa de
Agua en el Algarrobal.

En tanto el diputado
Diego Ibáñez dijo que se iba
con la imagen de desregu-
lación, algo que es común
en las políticas medio am-
bientales de gestión territo-
rial: “Cuando hay ausencia
de autoridad, recursos y
políticas para que la gente
mejore su calidad de vida,
cuando tenemos el deber
ético de intervenir y de vi-
sibilizar el tema, nosotros
somos parlamentarios, si
bien hacemos leyes, tam-
bién fiscalizamos, por tan-
to haremos un oficio de fis-
calización a la superinten-
dencia, nos reuniremos con
ellos para plantearles este
tema, también haríamos la
intervención en el congre-
so y aportar a  visibilizar-
las y que de ahí se abra un
debate respecto de estas zo-
nas que parecieran ser pa-
tio trasero del desarrollo,
que si es que no se organi-
zan y levantan la voz, nun-
ca van a ser tomadas en
cuenta”, indicó el parla-
mentario.

En la cita estuvo presen-
te un representante de la
Fundación Mi Patrimonio,
en este caso el director eje-
cutivo Pedro Muñoz.

Según un mapa dado a
conocer por el Instituto de
los Derecho Humanos, el
sector de Algarrobal apare-
ce como una zona de sacri-
ficio.
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Más de mil millones de pesos se invirtieron durante intervención
del programa Quiero Mi Barrio en sector Las 4 Villas

Durante tres años se recuperó esta zona y
se ejecutaron obras para terminar con el
aislamiento en que vivían los vecinos

Distintas expresiones
artísticas se desarrollaron
para destacar y relevar el
cierre de la intervención que
efectuó el programa Quiero
Mi Barrio en el sector de Las
4 Villas, el que se extendió
por un período de tres años,
tiempo en el cual se otorga-
ron soluciones reales y
avances concretos a los ve-
cinos de las villas Industrial,
Sol Naciente, 250 Años y
Renacer.

Este trabajo de recupe-
ración social y urbana se
realizó en el período 2015-
2018, tras una evaluación
que estableció que existían
déficit de infraestructura
urbana y habitacional, pro-
blemas de vulnerabilidad
social e inseguridad. A par-
tir de esto se ejecutaron he-
rramientas de planificación
y gestión territorial para dar
respuesta y solución a estos
temas durante el período
que se extendió el plan
maestro.

Se invirtieron cerca de
mil millones de pesos en el
plan de gestión de obras, lo

que significó el mejora-
miento de los accesos pea-
tonales y la construcción de
dos multicancha. En proce-
so de licitación están la
construcción de tres plazo-
letas en las villas Renacer e
Industrial y la creación de
un parque borde sur en la
villa Sol Naciente. Además,
se efectuaron intervencio-
nes multisectoriales, desta-
cando el programa de pavi-
mentos participativos con
una inversión de 530 millo-
nes de pesos.

También se suman
obras de mitigación reali-
zadas en terrenos munici-
pales, iluminación peato-
nal, arborización, riego au-
tomatizado, construcción
de dos mini canchas de
hormigón con sus corres-
pondientes luminarias, la
recuperación y ampliación
de sedes sociales, y el cam-
bio de la iluminación con-

vencional a LED.
Este Plan de Gestión

Social instaló un plan de ta-
lleres para capacitar y recu-
perar el tejido social y la
memoria de este barrio que
se tradujo en un libro que
reunió todos estos concep-
tos.

El alcalde Patricio
Freire indicó que hoy exis-
ten vecinos que están empo-
derados y son ellos los que
seguirán impulsado nuevas
obras: «Nosotros seguire-
mos trabajando con las
juntas de vecinos del sector
para continuar con los pro-
yectos que están pendien-
tes; estos sectores estuvie-
ron durante muchos años
postergados y ahora se
sienten parte de la ciudad»,
comentó.

El secretario técnico del
programa de barrio del Mi-
nisterio de Vivienda, Mau-
ricio Pérez, sostuvo que lo

más importante es que esta
iniciativa recuperó la iden-
tidad barrial, «fue capaz de
articular la fuerza al inte-
rior de las poblaciones, que
en muchos casos no estaba
activa y esta unión que se
generó impulso a estos sec-
tores».

El Secretario Comunal
de Planificación, Claudio

Paredes, reconoció que
hoy el tejido social es mu-
cho más fuerte, con dirigen-
tes validados y «nos pode-
mos dar cuenta que existe
un ambiente distinto, lo que
se ha complementado con
distintos proyectos realiza-
dos en este período».

La tesorera de las villas
Industrial y Sol Naciente,

Pamela de la Barrera,
indicó que este proceso ha
resultado muy importante
para los cuatros sectores in-
volucrados, además se de-
rribó la estigmatización que
existía hacia ellos: «Antes
nos discriminaban mucho,
los vecinos hoy se encuen-
tran felices por lo que han
avanzado».

Han sido
cuatro
largos
años de
un trabajo
bastante
intenso y
multisec-
torial en
el sector
de ‘Las 4
Villas’, lo
que ha
permitido
fortalecer
la
identidad
barrial del
sector.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Carabineros y Junta de Vecinos Nº 10:

Realizan operativo social que benefició a unas cien personas de Parrasía

Carabineros junto a los dirigentes de La Parrasía posan para la posteridad.

En el centro comunita-
rio ubicado en la Población
San Felipe, la Junta de Ve-
cinos número 10 Parrasía
organizó junto a Carabine-
ros de San Felipe, un ope-

Carabine-
ros
conversa
con los
vecinos,
estrechan-
do lazos
con la
comuni-
dad.

Profesionales de Carabineros cortaron el cabello a varios
vecinos del sector.

rativo cívico social que be-
nefició a los vecinos del sec-
tor.

El operativo se realizó
ayer durante la mañana,
entre las 09:00 y 12:00 ho-

ras, como parte de un plan
nacional de operaciones,
atendiendo cerca de cien
personas.

Por parte de Carabine-
ros se hicieron presentes los
servicios Médico, Social,
Oficina de Asuntos Comu-
nitarios de la Segunda Co-
misaría de San Felipe y Pe-
luquería.

Durante el operativo,
funcionarios de Carabine-
ros pintaron la sede de la
junta de vecinos anfitriona.

Finalmente, la sección
de perros policiales de la
Tercera Comisaría Los An-
des, realizó una demostra-
ción de las habilidades de
los perros policiales.

La presidenta de la
Junta de Vecinos Nº 10 de
la Parrasía, Marianela
Rocco, dijo que “estoy
muy contenta, sobre todo
que nos haya elegido el de-
legado de nuestro cua-
drante, el señor Raúl Ze-
laya, para hacer este ope-

rativo cívico, en el cual
hemos tenido enfermeros,
peluqueros; lo más impor-
tante, el subirle la autoes-
tima acá a la junta de ve-
cinos que tantas veces ha
sido robada, ahora me la
están pintando y eso se
agradece enormemente,

también se agradece a los
vecinos que vinieron, tu-
vieron una charla con los
caninos muy interesante,
ha estado súper, súper lin-
do”, indicó la dirigente.

En tanto una vecina,
Gloria Pérez, agradeció la
gestión realizada por la pre-

sidenta de la unidad vecinal:
“Ojalá Marianela se quede
para siempre como presi-
denta”, dijo.

Desde Carabineros se-
ñalaron que este operati-
vo es una forma más de
poder acercarse a la co-
munidad.
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Ganó tres Gaviotas de Plata en festivales de Viña:

Premian en San Felipe los 50 años de vida artística de Pedro Plaza

ARTISTA REGALONEADO.- El fin de semana pasado el alcalde Patricio Freire y el presi-
dente de La Escuadra, Rodrigo Llanos en compañía de otros líderes comunitarios, premia-
ron su trayectoria artística.

EL HOMBRE DE LAS GAVIOTAS.- Este lunes el artista visi-
tó nuestra Sala de Redacción para compartir con nuestro
personal parte de su historia.

Pocas veces un artista
logra mantenerse vigente
por una década en los esce-
narios, otros con mucha di-
ficultad y sacrificio llegan a
seguir activos por 25 años,
sin embargo, sólo aquellos
consagrados a base de una
entrega total de por vida son
los que logran superar los
umbrales del tiempo sin ser
olvidados, queridos y respe-
tados por quienes le acla-
maban en sus mejores mo-

mentos, uno de esos pocos
en Chile es el gran Pedro
Plaza, a quien esta semana
le fueron reconocidos sus 50
años de carrera artística
como cantautor y folcloris-
ta nacional.

NUESTRA
ENTREVISTA

Es por sus grandes lo-
gros como artista, los pre-
mios cosechados en este
mismo siglo de trabajo fol-

clórico y bellos aportes mu-
sicales que le han generado
ganar tres veces la Gavio-
ta de Plata en el Festival
Viña del Mar, además de
muchos otros importantes
premios. Diario El Traba-
jo habló con Plaza este lu-
nes, puesto que son varias
las instituciones del país
que están y continuarán rin-
diéndole homenajes tras el
fructífero medio siglo de ar-
duo trabajo artístico.

- ¿Quién eres, cuál es
tu verdadero nombre?

- Mi verdadero nombre
es Pedro Ernesto Piño-
nes Plaza, pero artística-
mente me conocen como
Pedro Plaza. Soy chileno.
Desde hace muchísimos
años vivo en San Felipe, es-
tudié Técnico en Minas, U.
Tec. del Estado 1970-1974;
Ingeniero Ejecución de mi-
nas, U. Tec. del Estado 1975
a 1977, luego en 1991 estu-
dié Teoría musical, Armo-
nía básica de acompaña-
miento en el SCD, también
en 1991. Tengo varios hijos:
Amaru, bailarín profesional
del Ballet Nacional Chileno;
Maya, arquitecto, y Koralle,
estudiante.

- ¿Cuándo fue tu pri-
mera participación
como artista en público
y cómo fuiste evolucio-
nando?

- Fue en 1966, se trató de
un programa radial de Ra-
dio Atacama, denominado
Cita para 100’, en la ciudad
de Copiapó. Luego, en 1970,
aprendí la ejecución de la
guitarra y descubrí también
la proyección que tiene y
ofrece la música de raíz fol-
clórica. Ese mismo año in-
cursioné en festivales uni-
versitarios (U.T.E.), obte-
niendo primeros lugares;
Otoño canta y Festivales de
los barrios, entre otros.

- ¿En qué agrupacio-
nes te fogueaste como
folclorista?

- Recuerdo alguna de
esas etapas tan gratas para
mí, en 1971 ingresé al Con-
junto de proyección folcló-

rica Violeta Parra y al Gru-
po Mosoj Runas, con los
cuales viajé a países limítro-
fes mostrando nuestro fo-
lklore. Un año después tuve
la dicha de conocer el cha-
rango, por un arriero que lo
trajo de Argentina; lo estu-
dié, dedicándole gran parte
de mi tiempo hasta la fecha.

- ¿Eres sólo músico,
o has dedicado tu vida a
otras facetas de la Mú-
sica?

- Efectivamente, además
de músico y cantautor, des-
de 1975 incursioné en la in-
vestigación y recolección de
música folclórica de mine-
ros, arrieros y campesinos
del Norte Chico. Esta trave-
sía la reforcé en 1976, via-
jando al Perú y Ecuador con
el afán de estudiar, conocer
y aprender especialmente
técnica en la ejecución del
charango, así que para 1977
cuando participé en el Fes-
tival del Clavel, en La Sere-
na, obtuve el 2º lugar.

- ¿Cuáles son los fes-
tivales más importantes
que recuerdas de tu ca-
rrera?

- Obtuve el 2º lugar en
el Festival de Asiva, realiza-
do en la Quinta Vergara,
Viña del Mar; en 1980 par-
ticipé en el 1º Festival de la
Cueca, en Santa Cruz, con la

cueca ‘Soy Minero’, y en
1982 participé en el progra-
ma Chilenazo, como perso-
naje popular, entrando de-
finitivamente al plano pro-
fesional en la música, sien-
do este mi modo de vida.

- ¿Nos podrías ha-
blar acerca de las tres
Gaviotas de Plata que
ganaste en el Festival de
Viña del Mar?

- Nunca me negaría a
conversar acerca de esas
tres ocasiones en las que
pude vérmelas ‘de tú a tú’
con ‘El Monstruo de la
Quinta Vergara’, la primera
Gaviota la recibí, no me la
regalaron, me la gané en
1987, esa noche obtuve el
tercer lugar y Gaviota de
Plata con el tema Josefina

Bailarina, tres años des-
pués, en 1990, gané el se-
gundo lugar y Gaviota de
Plata con el tema ‘Yareta’,
y mi tercera Gaviota la gané
también tres años más tar-
de, en 1993 y como Invita-
do, me presenté con el tema
Valparaíso amigo, esa no-
che recibí mi tercera Gavio-
ta.

MEDIO SIGLO
Y CONTANDO

La vida continúa, este
artista adoptado sanfelipe-
ño y aún produciendo y cre-
ciendo como ser humano y
artista, recibirá más home-
najes por estos 50 años de
carrera, entre ellos en el
Hotel Sheraton Miramar,
en Viña del Mar, el próximo
5 de diciembre a las 20:00
horas la Sociedad de Com-
positores y Autores de Chi-
le (SCD) le estará rindien-
do el merecido homenaje en
vida, por su gesta artística.
También hoy en Diario El
Trabajo le felicitamos por
el medio siglo de trabajo y
nutrida cosecha. ¡Éxito
amigo Pedro Plaza!
Roberto González Short

PRIMERA GAVIOTA DE PLATA.- Aquí vemos al entonces jo-
ven Pedro Plaza, recibiendo su primera Gaviota de Plata en el
Festival Viña del Mar, de manos del recordado Vicente Bian-
chi, Premio Nacional de Música, recientemente fallecido.

MUCHOS PREMIOS.- Dos importantes premios nos mues-
tra Pedro Plaza en esta gráfica: El 2º lugar en el Festival de
Asiva, realizado en Quinta Vergara, Viña del Mar 1979, y
una de su Gaviotas de Plata.
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Lo habrían sacado arrastrado de sucursal de Movistar en Prat:

Discapacitado denuncia maltrato y golpiza por parte de dos carabineros

GRAVE DENUNCIA.- Don José Fernández Saravia asegura
haber sido sacado a rastras desde la sucursal Movistar, pese
a que advirtió a los uniformados el grado y características de
su incapacidad.

DISCAPA-
CIDAD

CONFIR-
MADA.-

Esta es la
credencial

que
confirma la

condición
de discapa-

citado de
don José

Fernández,
vecino de
La Troya.

GOLPIZA CONFIRMADA.- Según este extracto del Parte policial, las lesiones que los mismos carabineros reportaron a la
Fiscalía de San Felipe son Contusión ocular derecha, contusión hombro izquierdo, antebrazos y rodilla, y también en el
glaucoma crónico de su ojo derecho, entre otras.

PARTE POLICIAL.- El Parte policial en poder de Diario El
Trabajo confirma la golpiza recibida por este vecino en con-
dición de discapacidad.

Una inusual detención
habría sufrido un vecino
de La Troya, don José
Fernández Saravia, con
credencial de discapacita-
do con un 70% permanen-
te decretada en 2012,
quien habló con Diario
El Trabajo para exponer
su malestar, pues asegura
que fue detenido por dos
carabineros hace una se-
mana (el miércoles pasa-
do a las 16:30 horas),
cuando intentaba obtener
antecedentes de un em-
pleado de la empresa Mo-
vistar, de Prat, para poder
así hacer un reclamo for-
mal ante Sernac, a raíz de
no sentirse bien atendido
en dicha tienda de telefo-
nía celular.

PROBLEMA EN
TIENDA

«El pasado miércoles
al acudir por la tarde a la
oficina Prat de Movistar,
en ese local se produjo una
situación de discrimina-
ción hacia mi persona, a
pesar de presentar mi cre-
dencial de Discapacidad y
cédula de identidad al in-
gresar a la oficina. Yo vi-
sité esa agencia en repre-
sentación de un pariente
mío que es cliente de esa
empresa de telefonía, pero

por desconocer el tema del
Plan que compró, me ex-
tendió un Poder Simple y
su cédula de identidad
personal para que yo hi-
ciera la consulta del caso,
ya que su chip nuevo pre-
sentaba fallas y no funcio-
naba», comentó Fernán-
dez.

Según nos explicó este
vecino, su discapacidad dice
relación con pérdida de
equilibrio, y el balancear su
cuerpo de manera similar a
las personas en estado etíli-
co, lo que habría generado
algunas risas y menoscabo
por parte de los empleados
de Movistar, situación que
generaría una explicación
por parte de don José, quien
solicitaba que lo atendiera,
situación que se puso tensa
conforme pasaban los mi-
nutos.

- ¿Qué pasó enton-
ces, luego que estos em-
pleados te confundie-
ran con una persona
quizás ebria?

- Luego de varios mo-
mentos de tensión y discu-
sión, además de las burlas
del personal para yo poder
lograr mi atención, yo lla-
mé al 133 de Carabineros
para poder denunciar lo
ocurrido y lograr los ante-
cedentes del encargado de

la sucursal para reclamar
en Sernac o a quien corres-
pondiera, por el mal pro-
ceso de atención a mi per-
sona. Al llegar los carabi-
neros me identifiqué y pre-
senté mis credenciales,
luego uno de ellos conver-
só con la jefatura de la su-
cursal y el otro conmigo, a
quien le informé todo lo
sucedido antes de su llega-
da. Luego de unos minutos
estos carabineros presen-
tes me dicen que no me po-
dían dar la información de
quien estaba a cargo por-
que no habían amenazas ni
daños en el incidente. Yo
les pregunté a los carabi-
neros si eso iba a ser todo
el procedimiento, y me
confirmaron que sin ame-
nazas o daños, no tengo
acceso a los datos del en-
cargado de sucursal para
mi denuncia.

- ¿Cómo reaccionas-
te entonces?

- Bueno, lo anterior me
llevó a reaccionar, indican-
do claramente a ambos ca-
rabineros que yo iba a pro-
ducir algún daño en la su-
cursal para proceder con la
denuncia que requería, y di
un golpe a una pantalla de
un computador de la su-
cursal, para pedir a estos
carabineros que tomaran

mis datos y los del jefe de
sucursal y estamparan una
denuncia. En ese mismo
momento se me abalanza-
ron los dos carabineros en-
cima y yo afirmado del
mesón para no caer, ya que
mi discapacidad es física e
incluye una polineuropatía
periférica grave que me
mantiene con poco domi-
nio de mi equilibrio. Pro-
cedieron a forcejear con-
migo mientras yo les hacía
ver que me iba a caer y que
ellos estaban informados
de que yo era discapacita-
do físicamente, pero sin
tomar atención de eso me
golpearon en varias opor-
tunidades, cayendo al piso
y siendo esposado y gol-
peado en mi ojo derecho,
donde mantengo una vál-
vula implantada por glau-
coma, doblando hacia mi
espalda mi brazo izquier-
do y golpeando con rodi-
llas mi costado, además de
eso, al informarnos la vi-
gilante del lugar de que
todo estaba siendo graba-
do por la sucursal como
prueba, los carabineros to-
maron la cadena que une
las esposas y me arrastra-
ron por el piso de toda la
sucursal hasta la calle, con
mi mochila personal en mi
espalda y dejándome en el
suelo al borde de las esca-
las que dan a la vereda, a
la espera de un carro poli-
cial para trasladarme a la
comisaría.

GUARDAN SILENCIO
Según explicó el afecta-

do, el drama para él conti-
nuó en la segunda Comisa-
ría de San Felipe y se alargó
inclusive hasta Urgencias
del Hospital San Camilo,
pues al parecer algunas de
sus pertenecías personales
como lentes y documentos
de su pariente, no apare-
cían, finalmente Fernández
fue dejado en libertad cerca

de la medianoche de ese
miércoles.

Diario El Trabajo
buscó explicaciones por
parte de la gerencia de Mo-
vistar en esa sucursal, pero
declinaron brindar alguna
explicación sobre lo sucedi-
do. También por parte de
Carabineros y tras nuestra
insistencia en conocer su
versión por el accionar de
los dos carabineros en Mo-
vistar, no recibimos res-
puesta.

EXTRAOFICIAL
Aún así, una fuente

confidencial nos permitió
el acceso al Parte policial
que Carabineros presentó
ante Fiscalía, en dicho do-

cumento se confirma que
este vecino fue acusado
por Carabineros por el de-
lito de Amenazas simples
contra personas y propie-
dades, además de relatar-
se que efectivamente Fer-
nández no habría acepta-
do la negativa del emplea-
do de Movistar y de los
mismos carabineros, en el
sentido de no poder él ac-
ceder a la intervención del
chip, que el ahora imputa-
do se habría cegado y pues-
to violento, arrojándose él
al suelo por lo que Carabi-
neros se habría visto obli-
gado a utilizar la fuerza y
las técnicas policiales para
reducirlo.
Roberto González Short
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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

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

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
Ferreira Hernández, Rut:
11.731.002-7.                                           31/3

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

Regularización de derechos
de aprovechamiento de aguas

RAMON FERNANDO NAVEAS CAMPOS ,  Rut
4.018.962-9, en virtud del artículo 2º transitorio del
Código de Aguas, solicita regularizar derechos de
aprovechamiento  de  aguas super f i c ia les  y
corrientes, consuntivos y de ejercicio permanente y
continuo por un caudal equivalente a 0,40 acciones
de agua, que se extraen del Río Putaendo a través
del Canal Grande de Rinconada, cuya bocatoma se
encuentra en la rivera izquierda de este cauce
natural, en el predio Rol 124-5, y utilizadas para el
riego del predio "Los Eucaliptus" Rol de Avalúo 164-
118,  ub icado en R inconada de S i lva ,  sec tor
Tabolango de la comuna de Putaendo, provincia de
San Felipe.

Movimientos sociales piden incorporar categoría de ‘Canción por la
Región de Aconcagua’ en el próximo festival Palmenia Pizarro

Juan Carlos Monasterio, vi-
cepresidente de la Corpora-
ción Aconcagua Región.

En el marco de la cam-
paña de sociabilización e
información a la comuni-
dad, la Corporación Acon-
cagua Región y el Movi-
miento Yo Amo Región de
Aconcagua entregaron una
carta al alcalde de San Feli-
pe, Patricio Freire, para so-
licitar la incorporación de la

categoría ‘Canción por la
Región de Aconcagua’ en el
próximo Festival Palmenia
Pizarro.

El secretario general de
la Corporación Aconcagua
Región, Claudio Gómez,
sostuvo que «la idea es po-
sicionar a la Región de
Aconcagua a nivel nacional

y dar la oportunidad a los
artistas locales para difun-
dir su arte y tener una can-
ción para todo el proceso
que nos resta».

El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, precisó que
«tanto esta petición como
la campaña de difusión que
estamos llevando en todas
las comunas y lugares más
alejados de Aconcagua, tie-
ne un solo objetivo, cual es
sensibilizar a la población
y al ciudadano común y co-
rriente de la importancia de
contar con una región se-
parada de Valparaíso, que
como lo hemos dicho en in-

numerables ocasiones, se
lleva el grueso de las inver-
siones y proyectos y eso no
nos parece justo».

Luego de entregar la car-
ta al alcalde Freire, el diri-
gente del Movimiento Yo
Amo Región de Aconcagua,
Yuri Quiroz, informó que
«el alcalde nos expresó que
encontraba una excelente
iniciativa la canción por la
Región de Aconcagua, por
lo que entregará los ante-
cedentes al Concejo Muni-

cipal y a la Comisión del
Festival Palmenia Pizarro,
pero que en definitiva él
apoyaba la idea de los mo-
vimientos ciudadanos en
este sentido».

Por su parte Paula
Freire, integrante del mo-
vimiento Yo Amo Región de
Aconcagua y vocera de la
Fundación Tres Valles, sos-
tuvo que «estamos muy fe-
lices, ya que se trata de un
acto simbólico con el que
podemos lograr un himno
que puede darle más fuer-
za a nuestra demanda».
Agregó que «falta la pre-
sencia femenina en el mo-
vimiento, por lo que hago

un llamado a las mujeres
ya que es muy importante
su participación».

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
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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.

Con bailes típicos celebran los 113 años de la Escuela Bucalemu

Desde el próximo lunes se celebra la
Semana del Niño organizada por Rotary

La mañana de ayer mar-
tes en la Escuela Bucalemu,
sector Curimón, la comuni-

OFRENDA ARTÍSTICA.- Los más pequeñitos presentaron sus bailes típicos durante la gala
de aniversario. En total son 121 estudiantes los que estudian en esta escuela.

AJEDREZ ESCOLAR.- Aquí tenemos al profesor de cuarto básico con sus pequeños aje-
drecistas, Jaime Zuloaga.

BAILE PASCUENSE.- Estos niños de tercero básico también se dejaron guiar por su profe-
sora Fanny Sepúlveda, antes de presentar su baile pascuense.

David Navea, director de la
Escuela Bucalemu.

dad estudiantil celebró con
alegría el 113º aniversario
de su casa estudiantil. Al
festejo llegaron apoderados,
directores de otros estable-
cimientos y el Jefe Daem
Iván Silva, quienes aplau-
dieron la participación ar-
tística de los estudiantes en
escena.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro del accionar pedagógico
de algunos talleres, como el
de Ajedrez, que es dirigido
por el profesor Jaime Zu-
loaga, en cuarto básico, y

también el de Danza, que
dirige la profesora Fanny
Sepúlveda, en tercero bá-
sico.

SELLO INTEGRAL
Nuestro medio habló

con David Navea, director
de la escuela, «nosotros
como escuela tenemos un
proyecto educativo serio,
responsable y que está to-
talmente dirigido a este sec-
tor de la comuna de San
Felipe, para este 2019 esta-
remos dándole énfasis no
solamente a la parte de in-

A partir del próximo lu-
nes 5 de noviembre se dará
inicio a la celebración de la
Semana del Niño, actividad
organizada por Rotary San
Felipe y que contempla para
ese día, a las 18,30 horas,
una visita y entrega de re-
galos a la institución María
Ayuda por parte de las Da-
mas Rotarias.

El martes 6 cada cole-
gio de la zona hará entre-
ga de diplomas a los mejo-
res compañeros de cada
curso, entregando cada

curso un premio a los dis-
tinguidos.

El miércoles 7 será día
de la recreación, cuando 30
alumnos de la Escuela Ma-
teo Cokljat de Tierras Blan-
cas, participen de un vuelo
gentileza del Club Aéreo de
San Felipe.

El jueves 8 será el acto
solemne a las 10,30 horas
en el Teatro Roberto Ba-
rraza del Liceo Roberto
Humeres, donde se hará
entrega de de premios a los
alumnos elegidos mejor

compañero de cada cole-
gio, además de un home-
naje a profesores y direc-
tores de la educación mu-
nicipal y particular de San
Felipe. En la ocasión ac-
tuará la banda instrumen-
tal ‘Valparaíso’ de Carabi-
neros de Chile.

Finalmente el 11 de no-
viembre a las 12 horas ten-
drá lugar la Misa del Re-
cuerdo en el templo Cate-
dral, en conmemoración de
los rotarios y familiares fa-
llecidos.

fraestructura, porque a ve-
ces se le da mucha impor-
tancia a este tema, en nues-
tro caso estamos enfocados
en la parte educativa, tene-
mos grandes proyectos
para el próximo año, por

ejemplo el taller de compu-
tación lo convertiremos en
una nueva signatura, el se-
llo de nuestra escuela es
Crecimiento Integral, que el
niño se adapte al creci-
miento de una sociedad

competitiva, y que crezcan
con valores marcados como
la tolerancia, el respeto y la
responsabilidad en todo su
quehacer», dijo el funciona-
rio.
Roberto González Short
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Obispado no renovará permanencia del Padre Joannon en Diócesis San Felipe

En marzo de 2016 el Padre Gerardo Joannon formó parte de
la misa por primera vez en la Parroquia de Santa María.

La Diócesis de San Felipe,
a través de un breve comuni-
cado, confirmó la información
aparecida en medios naciona-
les en relación a que no reno-
vará su permanencia al Padre
Gerardo Joannon, y que en  un
proceso de discernimiento rea-
lizado entre la Congregación
de los Sagrados Corazones y
el mismo sacerdote, de mutuo
acuerdo se ha decido que él
regrese a su congregación.

Uno de los medios nacio-
nales que publicó la informa-
ción fue el diario La Tercera,
donde se da a conocer que
durante su permanencia en la
Diócesis de San Felipe de
Aconcagua, el Padre Gerar-
do Joannon se desempeñó en
la parroquia San Antonio de
Padua  de El Almendral en
San Felipe, sin encargo pas-
toral.

El sacerdote fue enviado
en abril de 2015 por la Con-
gregación de los Sagrados Co-
razones a Merlo, Argentina.
Esa decisión -que en rigor era
un castigo- se tomó luego de
una indagatoria llevada a cabo
por la propia entidad religio-
sa, la cual determinó que el
religioso “participó activamen-
te” en al menos dos casos de
adopciones irregulares sucedi-

das en el país entre los años 70
y 80.

El tema fue controvertido
y estalló a fines de 2014. Ese
año se comenzaron a suceder
denuncias de casos de meno-
res que teóricamente habían fa-
llecido al nacer, pero que en
realidad estaban vivos y fue-
ron entregados clandestina-
mente a otras familias. Algu-
nos casos apuntaron a Joan-
non, quien por aquel entonces
era párroco de La Anuncia-
ción, en Santiago, como su-
puesto articulador de un núme-
ro de “entregas”.

Sin embargo, una investi-
gación hecha por el Vaticano
arrojó que no existió delito
canónico, mientras que la jus-
ticia civil sobreseyó la causa
por estar prescrita, ya que los
presuntos hechos ocurrieron
entre 1975 y 1983.

Joannon, de todos modos,
fue sancionado y partió a Ar-
gentina. Se buscaba “que nues-
tro hermano comience un pro-
ceso de conversión y logre una
distancia, que le permita una
toma de conciencia más lúcida
de lo vivido”, expresó en ese
momento la congregación.

Pero su regreso al territorio
nacional fue antes de lo previs-
to y controvertido. Ocurrió a

fines de 2015. El religioso tomó
sus cosas y, sin preguntarle a
nadie, sencillamente se devol-
vió. Y lo hizo específicamente
a la diócesis de San Felipe, de-
bido a la enfermedad que pre-
sentaba un familiar muy cerca-
no, según las palabras que el
propio Joannon dio a La Terce-
ra, en marzo de 2016.

Ahora, sin embargo, todo
volverá a cambiar en el hori-
zonte del cura, quien se en-
cuentra ad portas de salir de esa
diócesis y retornar a la Congre-
gación de los SS.CC. En el
Obispado de San Felipe se in-
formó que “la diócesis no re-
novará su permanencia y, en un
proceso de discernimiento rea-
lizado entre la Congregación
de los SS.CC. y el padre Ge-
rardo, de mutuo acuerdo se ha
decido que él regrese a la con-
gregación”.

Historial conflictivo
Hasta ahora, el sacerdote

se encuentra acogido por la
diócesis de San Felipe, luego
de que su exobispo, Cristián
Contreras Molina, lo recibie-
ra. Se trata del prelado que el
21 de septiembre pasó “a reti-
ro”, luego que el Papa Francis-
co le aceptara la renuncia, en
el marco de la crisis por casos

de abuso sexual dentro de la
Iglesia.

Hoy, a sus 81 años, Gerar-
do Joannon ocupa sus días en
las dependencias de la Parro-
quia San Antonio de Padua,
sector El Almendral, en la co-
muna de San Felipe, donde -
según el obispado- reside des-
de diciembre de 2016 “sin en-
cargos pastorales”.

Aquel templo no cuenta
con un párroco luego de que
falleciera Eugenio Duque, “un
padre de lujo, maravilloso,
muy humano y cercano”, dicen
algunos feligreses. Por eso,
Joannon es el actual encarga-
do de oficiar misas en aquel
lugar los días jueves, viernes
y domingo, aunque también se
hace cargo de algunos servi-
cios religiosos, como los fune-
rales.

La gente cercana al templo
dice que “el padre Joannon es
gentil, muy apreciado, y ¿con
qué moral lo vamos a cuestio-
nar si todos tenemos tejado de
vidrio? Mientras no sea pedó-
filo, está bien”, reflexiona una
feligresa que se identifica
como Olga.

Otra vecina agrega que
“algunos incluso piensan que
su labor fue mejor que la que
ha hecho el Sename. ¿Qué es-

peraban? ¿Que tuviera un jar-
dín infantil?”.

También hay voces críticas:
“La gente no lo quiere, se nota,
porque ahora viene mucho me-
nos gente a misa, uno no pue-
de juzgar, pero él tiene su his-
torial”, dice Ema Rosario.

En la Congregación de los
SS.CC. se informó que “res-
pecto de la situación del sa-
cerdote Gerardo Joannon, él
se encuentra, desde diciembre
de 2016, con un permiso de
ausencia canónico, otorgado
por el gobierno provincial de
la época; significa que duran-
te todo este tiempo ha vivido
fuera de la congregación a la
que pertenece. Este permiso
finaliza administrativamente
el próximo 15 de diciembre de
2018”.

Se añadió que “en este

tiempo, Gerardo fue acogido
por el exobispo de San Felipe,
quien le asignó servicios pas-
torales puntuales en su dióce-
sis. Este último año, en coor-
dinación con su superior pro-
vincial, ha sido acompañado
espiritualmente por un sacer-
dote de los SS.CC. y por un
psicólogo”.

La orden también apuntó
que “en vistas del fin del per-
miso canónico de ausencia, el
gobierno provincial está eva-
luando las condiciones para
una reincorporación del reli-
gioso Gerardo Joannon a la
vida de la congregación, te-
niendo presente las conclusio-
nes de los procesos por el tema
de las adopciones ilegítimas,
que se hicieron tanto en el
ámbito civil como canónico”
, señaló La Tercera.
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Desconocidos siguieron a las víctimas hasta Santa María:

Delincuentes roban $3 millones a pareja
que efectuó transacción bancaria

El hecho fue denunciados por las víctimas a Carabineros de
Santa María y hasta el momento los delincuentes no han
sido identificados. (Foto Referencial).

Los afectados efectuaron giro en una su-
cursal en San Felipe, siendo seguidos si-
gilosamente por antisociales hasta Santa
María, donde en un descuido arrebataron
la cartera con el dinero, amenazando a los
afectados.

Un monto de tres millo-
nes en dinero en efectivo fue
el suculento botín consegui-
do por una dupla de delin-
cuentes, luego de haber se-
guido a un matrimonio que
momentos antes había efec-
tuado una transacción ban-
caria en San Felipe, concre-
tándose el robo en la comu-
na de Santa María.

El hecho se habría regis-
trado el pasado viernes, lue-
go que ambas víctimas, al-
rededor del mediodía, ha-
brían efectuado el giro del
dinero en San Felipe con la

finalidad de hacer pagos de
sueldos a trabajadores.

Aparentemente los anti-
sociales habrían dirigido las
miradas a esta pareja, quie-
nes posteriormente se diri-
gieron a la comuna de Santa
María, siendo seguidos por
los delincuentes que se mo-
vilizarían en un vehículo.

Pasadas las 13:00 horas
las víctimas declaran que
concurrieron hasta un res-
torán para almorzar en el
sector San Fernando, en la
comuna de Santa María,
manteniendo el dinero den-

tro de una cartera colgada
en el respaldo de una silla
en el mismo local comercial.

Durante un descuido,
los malhechores habrían
aprovechado para sacar la
cartera y huir a gran veloci-
dad hasta la vía pública,
siendo perseguidos por las

víctimas, quienes al intentar
repeler el robo fueron ame-
nazados por los delincuen-
tes que lograron escapar
con el millonario botín.

El hecho fue denuncia-
do ante Carabineros de la
Tenencia de Santa María,
quienes tras efectuar patru-

llajes por el sector no logra-
ron la captura de estos su-
jetos, acogiéndose la denun-
cia por el delito de hurto,
derivando los antecedentes

hasta la Fiscalía de San Fe-
lipe que instruyó las inves-
tigaciones del caso a la PDI
de esta comuna.
Pablo Salinas Saldías

Tras cometer diversos abusos sexuales:

Sentencian al ‘Miti Miti’ a permanecer tres años en el Psiquiátrico

El imputado conocido como ‘El Miti Miti’ deberá permanecer
en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo por tres años, se-
gún la resolución judicial.

A una medida de segu-
ridad de tres años interna-
do en el Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, fue sentenciado un
hombre de 33 años de edad
de iniciales C.R.D.G., apo-
dado ‘El Miti Miti’, tras ser
juzgado por abusos sexuales
a una menor de edad y dos
mujeres adultas en esta ciu-
dad.

Fiscalía presentó en juicio oral los rela-
tos de una menor de edad y dos muje-
res adultas que habrían sido agredidas
sexualmente por el imputado de 33 años
de edad en la comuna de San Felipe.

El Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Ale-
jandro Bustos Ibarra, infor-
mó a Diario El Trabajo
que el acusado es enajena-
do mental, por lo cual la Fis-
calía perseguía que se impu-
siera una medida de seguri-
dad por parte del Tribunal
en resguardo de las víctimas
que denunciaron los abusos
sexuales.

“Fueron tres hechos de
cuatro que fueron proba-
dos, lo que estaba requi-
riendo el Ministerio Públi-
co es una medida de segu-
ridad, no es una condena
propiamente tal, toda vez
que según consta en la car-
peta investigativa, el impu-
tado se encuentra enajena-
do mentalmente.  De los
cuatro hechos, tres logra-
ron ser acreditados con la
declaración de las vícti-
mas, personal policial que
dieron cuenta de la diná-
mica de los hechos de las
agresiones sexuales reali-
zadas por el imputado.  Un
cuarto hecho no pudo ser
acreditado porque la vícti-
ma no se presentó (al jui-
cio) pese a haber estado
notificada”.

Bustos agregó que en
cuanto al resultado del jui-
cio, el Tribunal estimó que
la medida de seguridad de-
biese tener una extensión

por tres años en el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo;
“al momento lleva cumpli-
do poco menos de un año
así que quedarían pendien-

te dos años, debiendo infor-
mar el Hospital cada seis
meses respecto de la eva-
luación del paciente”.
Pablo Salinas Saldías
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Selección de San Felipe se
alista para debut en el Nacional

U17 de Punta Arenas

Cadetes de Unión San Felipe
regresan a la competencia
frente a La Calera

Dos selecciones de la zona a las puertas
de semifinales Regional Súper Sénior

El combinado sanfelipeño ya se encuentra en Punta Arenas a la espera de su debut de
mañana ante Valdivia.

La selección de básquet-
bol de San Felipe de inme-
diato deberá asumir el pro-
tagonismo en el torneo Na-
cional Federado masculino
U17, al tener que abrir la
competencia a las 9 horas
de mañana ante su similar
de Valdivia.

El combinado juvenil
sanfelipeño llegó ayer has-
ta la austral Punta Arenas,
ciudad sede del Nacional, y
casi de inmediato comenzó
a entrenar para llegar de la
mejor forma al debut con-

tra los lacustres.
Debido a que el torneo

será todos contra todos,
los equipos serán someti-
dos a una agenda muy in-
tensa e igualmente exigen-
te que casi no les dará pau-
sas, ya que deberán jugar
dos partidos diarios, hasta
la jornada del domingo en
la cual se acabará el tor-
neo.

Una vez que hayan juga-
do su primer duelo, los jó-
venes sanfelipeños deberán
esperar hasta la tarde a

Puerto Varas, su rival de la
jornada vespertina.

El cronograma de San
Felipe en el Nacional U17 es
el siguiente:
Jueves 1 de noviembre:

9:00 horas: San Felipe –
Valdivia

16:30 horas: San Felipe
– Puerto Varas
Viernes 2 de
noviembre

13:30 horas: San Felipe
– Punta Arenas

16:30 horas: San Felipe
– Antofagasta

Sábado 3 de noviembre
10:30 horas: San Felipe

– Valparaíso

15:00 horas: San Felipe
– Santiago
Domingo 4 de

noviembre
15:00 horas: San Felipe

– Concepción

La selección de Santa María quedó con una gran chance de avanzar hasta las semifinales del Regional Súper Sénior.

La selección mayor de
45 años de Santa María ex-
tendió su buen presente en
el torneo Regional Súper
Sénior, al empatar a cero
con su similar de Santa
Inés; la igualdad de los di-
rigidos de Mario Flores ad-
quirió mucha importancia
debido a que fue en la mis-
ma casa de los viñamarinos,
por lo que quedaron con la
primera opción de avanzar
a las semifinales.

Calle Larga también sacó
cuentas alegres al lograr res-
catar una igualdad en blanco
ante el seleccionado de las
Puertas del Pacífico, lo que
hace aventurar que de no su-
ceder nada extraordinario,
podrán meterse sin proble-
mas en la ronda de los cua-
tro mejores del certamen.

Por su parte la selección
de Rinconada de Los Andes
lo pasó mal en su salida a
Quilpué, al caer 5 a 0 frente

a El Belloto, en un resulta-
do categórico pero no defi-
nitivo a raíz que es perfec-
tamente reversible en la re-
vancha, donde los rincona-
dinos jugarán en su casa.

Los duelos de revanchas
serán este fin de semana;
Santa María programó su
encuentro a las 19:00 horas
del sábado en el estadio Mi-
raflores.
Resultados ida cuartos
de final:

Puertas del Pacífico 0 –
Calle Larga 0; Santa Inés 0
– Calle Larga 0; El Belloto
0 – Rinconada 0; Alejo Ba-
rrios 1 – La Ligua 1.
Resultados Regional
femenino

Los Andes 0 – Hijuelas
2; Llay Llay 4 – San Este-
ban 1; Rinconada 1 – San
Felipe 1; Panquehue 1 – Pu-
taendo 4; Calle Larga 3 –
Santa María 6; Rural Llay
Llay 0 – Catemu 1.

Las series juveniles de Unión San Felipe enfrentarán
este sábado a sus similares de Unión La Calera.

Luego de haber ‘des-
cansado’ durante la fecha
pasada donde estuvieron
libres, este sábado 3 de
noviembre las series cade-
tes de Unión San Felipe
retomarán la competencia
del Fútbol Joven de la
ANFP, enfrentado a
Unión La Calera.

Los duelos contra los
conjuntos juveniles ce-
menteros tendrán lugar
en el estadio Pueblo Nue-
vo de La Calera y el com-
plejo deportivo del Uní
Uní en Parrasía Bajo.

Programación:
Sábado 3 de noviembre

Estadio Pueblo Nuevo
La Calera

U16.- 10: 00 horas: La
Calera – Unión San Feli-
pe

U15.- 12:00 horas: La
Calera – Unión San Felipe

Complejo Deportivo
USF

U19.- 13:00 horas:
Unión San Felipe – La
Calera

U17.- 15:15 horas:
Unión San Felipe – La
Calera
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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 con generarse falsas expec-
tativas siendo que esa otra persona no te ha
dado ningún indicio. SALUD: Hoy las tensiones
deben de lado para que puedas terminar el mes
en mejores condiciones. DINERO: Cuidado con
basar tu vida en las apariencias. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 33.

AMOR: Si esa persona fue capaz de cam-
biar por ti, entonces no te cuesta nada ha-
cer lo mismo por el/ella. SALUD: Aníma-
te, no te rindas ante los malestares. DI-
NERO: Puedes llegar muy lejos si es que
te lo propones de corazón. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 3.

AMOR: Lo nuevo puede terminar sorprendién-
dote gratamente. SALUD: El exceso de traba-
jo genera problemas en la zona cervical. De-
berías buscar ayuda para este problema. DI-
NERO: Cuidado con ostentar demasiado. El
castigo puede ser divino. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Si siempre has amado a esa persona
entonces no te engañes más y corre a sus bra-
zos, pero cuidado con no ser correspondido/a.
SALUD: Evite cualquier golpe. DINERO: So-
bre endeudarte te puede llevar a una camino
muy complicado para el futuro. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Aprovecha ese último día de octu-
bre para tratar de solucionar los problemas
que tengas con tu pareja. SALUD: Evite ex-
ponerse a cualquier patógeno. DINERO:
Aportar no ayuda en nada, solo te genera
ilusiones de ganar dinero fácil. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Deja que este día transcurra en la
más completa tranquilidad. No te compli-
ques hasta el próximo mes de noviembre.
SALUD: Úlceras gástricas comienzan a
mostrar sus síntomas. DINERO: Créete un
poquito más el cuento. Eso te falta. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Ama a los demás como si este fuera el
último día de tu vida. Lo más hermoso que hay
en la vida es el amor desinteresado. SALUD:
Disminuya la sal ya que afecta su presión arte-
rial. DINERO: Si las cuentas no le salen es por-
que hay que ordenarse más. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 34.

AMOR: El que hoy sea un día ajetreado no es
excusa para no expresar tus sentimientos a tus
seres queridos. SALUD: Rendirás más si tra-
tas de descansar un poco más. DINERO: Des-
carta cualquier firma de documento, cierre de
acuerdos laborales o de negocios. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: Hacerle caso al corazón no es algo
descabellado, simplemente es seguir a tus
emociones. SALUD: La presión se puede
controlar con productos naturales. DINERO:
Si te quedó algo de dinero procura guardarlo.
No termines octubre sin un peso. COLOR:
Granate. NÚMERO: 11.

AMOR: La época del año se presta para que
tu corazón se sienta algo confundido frente a
todas las oportunidades amorosas que se
presentan. SALUD: No dudes en buscar te-
rapia para superar tus traumas. DINERO: Fi-
naliza octubre de buena manera en lo labo-
ral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: Pensar tanto las cosas te hace ser
muy racional y al final le quita emoción a la
hora de la conquista. SALUD: Se prudente si
hoy pretendes salir una poco. DINERO: Defi-
nitivamente hoy deberás gastar lo mínimo
para no desfinanciarte más. COLOR: Café.
NÚMERO: 7.

AMOR: Muchas veces con algo tan simple
como el amor podemos cambiar la vida de
una persona que en un momento era infeliz.
SALUD: El colon irritable comienza a causar
estragos. DINERO: Recuerda que las tarje-
tas de crédito también hay que pagarlas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

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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Continúan salidas gratuitas organizadas por municipio y grupo de escalada

Parte de los participantes, de distintas edades, que participaron activamente en la última
salida realizada el fin de semana.

La escalada constituye una excelente actividad deportiva y como tal se deben tomar diver-
sas medidas de seguridad que son enseñadas a los participantes.

Esta semana realizaron actividad en sector
de Estero de Los Ángeles y la próxima sali-
da se efectuará al parque andino Juncal

En una real alternativa
para las familias sanfelipeñas
se han transformado las sali-
das culturales gratuitas que
realiza la Municipalidad de
San Felipe en coordinación
con la Cordada Newén Acon-
cagua, agrupación que inte-
gran expertos senderistas loca-

les, conocedores de las dife-
rentes rutas existentes en la
zona.

Cabe consignar que la úl-
tima actividad se realizó el fin
de semana pasado, esta vez el
grupo partió desde el frontis
del edificio consistorial con
destino al sector Estero de Los

Ángeles, camino a Cabildo.
En la ocasión se enseñó

a confeccionar y a usar dife-
rentes nudos que son útiles
durante la escalada, también
se realizó un trabajo de con-
ciencia y cuidado del medio-
ambiente.

El encargado de este pro-

yecto deportivo, Abraham Na-
via, señaló que en esta jorna-
da participaron cerca de 30
personas, quienes aprendieron
lo básico de la escalada depor-
tiva, sobre todo a usar los ele-
mentos de seguridad que se
deben considerar cada vez que
se realiza la actividad.

«Para este mes de no-
viembre la salida deportiva
cultural será al Parque An-
dino Juncal de Los Andes,

en ese lugar hay hielos eter-
nos y refugio, la fecha está
por ser programada», men-
cionó.


