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Intentaron atropellar a Carabineros en cerro La Virgen:
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de conductor de Uber asesinado en Viña
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TRIBUTO.- La comunidad escolar del Liceo Darío Salas realizó un tributo a la música de
los 80’ en su gala artística, con la participación masiva de todos sus estudiantes de pre
kinder a cuarto año de enseñanza media, presentación que estuvo a cargo de locutores
bilingües y que incluyó la participación activa de sus profesores de educación física y
profesores jefes. Michael Jackson fue uno de los grandes que estuvo presente en la gala.
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En medio de violenta riña con sables artesanales

Cámaras de vigilancia fueron vitales para investigación
al registrar paso a paso los sucesos al interior del penal

Condenan a 10 años
a sujeto que mató a
interno en la cárcel



22222 EL TRABAJO  Miércoles 14 de Noviembre 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

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
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Cuatro cuartos de mora

Cocina de aprendiz

Carabineros sí,
estudiantes también

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Ya parece ser cotidiano
ver el ingreso de las fuerzas
policiales, armadas hasta
los dientes, a recintos edu-
cativos de Chile. Las escenas
me indignan, me provocan
rechazo y hasta asco.  Otras
personas aceptan y no cues-
tionan el accionar violento,
en donde se van a formar las
nuevas generaciones de chi-
lenos.

Es la naturalización del
adoctrinamiento a través
de la fuerza, así reza nues-
tro lema patrio: «Por la ra-
zón o la fuerza».  En este
sentido, se podría interpre-
tar que, si el orden es alte-
rado, el mismo se puede
restituir por la fuerza.  Pero
acá estamos hablando de
jóvenes estudiantes que tie-
nen derechos, como el de
estudiar sin que la institu-
ción Carabineros se inmis-
cuya en sus procesos de
pensamiento crítico hacia
el sistema. ¿Es justificable
que un carabinero le dé pu-
ñetazos a un estudiante de
octavo básico? ¿Se puede
justificar la fuerza desme-
dida contra menores de
edad? La respuesta para al-
gunos será contestada con
su sentido común.  En di-
versas ocasiones el actuar
de Carabineros deja mucho
que desear, golpean y mal-
tratan más allá de los lími-
tes de una sociedad demo-
crática.

Por otro lado, hay algu-
nos individuos que atacan a
los uniformados de manera

indiscriminada. Eso no sir-
ve para construir un Chile
de todos. ¿Es justificable
que un estudiante le pegue
con una patineta en la cabe-
za a un carabinero? ¿Se pue-
de justificar la agresión a
otro ciudadano chileno que
cumple con su función? La
respuesta para algunos será
contestada con su sentido
común.  En diversas ocasio-
nes el actuar de algunos in-
dividuos violentos deja mu-
cho que desear para una so-
ciedad democrática.

Los grandes medios de
comunicación se apresuran
para mostrarnos a unifor-
mados brutalmente gol-
peados, sin fuerza, sobre-
pasados, disuadiendo a los
manifestantes con un ami-
gable carro lanza aguas.
Ante las imágenes repeti-
das una y otra vez por tele-
visión o compartidas por
redes sociales, la ciudada-
nía se escandaliza. Piensan
y dicen «esto no da para
más, que alguien haga
algo».

Desde otros canales de
información, no compla-
cientes con la actualidad, se
propaga la otra cara de la
moneda -aunque en menor
medida-. Estudiantes que
no superan los 16 años ame-
drentados y siendo reprimi-
dos en altas dosis. Ante las
escenas, una parte de la ciu-
dadanía se escandaliza. Re-
flexionan y dicen: «esto no
da para más, que alguien
haga algo».

¿Quién hace algo? Como
ciudadanos en Chile no te-
nemos poder suficiente para
que se legisle a nuestro fa-
vor y no en contra de las
grandes mayorías de los chi-
lenos, por ejemplo, la edu-
cación en Chile sigue sien-
do un jugoso negocio para
sus dueños. Al igual que el
sistema de AFP de nuestro
país. Las únicas veces que
usted se ha sentido escucha-
do realmente es cuando los
políticos buscaban su mise-
ricordioso voto.

En tiempos donde el ciu-
dadano es interpelado di-
rectamente en su propio ce-
lular a través de las redes
sociales. El ya no considera
movilizarse en la calle por
sus derechos o convicciones
a manera de protesta con el
orden de las cosas. Un «me
gusta» o me «encanta» de
tus propios círculos reforza-
rá tus creencias, pero eso no
es suficiente si realmente
queremos cambiar. Para
cambiar necesitamos ciuda-
danos comprometidos y
movilizados, así pues, mu-
chos pueblos han conquis-
tado los derechos que aho-
ra gozan.

Por último, y para nues-
tra suerte tenemos la admi-
nistración de Sebastián Pi-
ñera, y el proyecto de Aula
Segura o Convivencia Esco-
lar el cual ha sido aprobado
por la Cámara de Diputados
con una amplia mayoría:
110 votos a favor, 26 en con-
tra y 13 abstenciones.

Un batido básico en
repostería es el 4/4, por 1
huevo lleva 50 grs de
mantequilla, 50 grs de
azúcar flor y 50 grs de ha-
rina. Con este se realizan
los discos para tortas de
panqueques.

Podemos darle otro
formato como muffins,
queque o en el molde que
queramos.

Batido: Cremar 250
grs de mantequilla con
250 grs de azúcar flor,
agregar 2 cdas de vainilla,
agregar 5 huevos, incor-
porar 60 ml de crema y 60
grs de mermelada.

Tamizar 250 grs de ha-
rina e incorporarla a la mez-
cla anterior, una vez homo-
géneo agregar 100 grs de
mora. Podemos cambiar la
mora por cualquier fruto
rojo o plátano, también po-

demos incorporar semillas
a gusto.

Hornear a 180°C (horno
precalentado) entre 20 y 40
minutos dependiendo del
tamaño.

Cartas al Director

Agradecen al Hogar de Cristo
Señor Director:
Agradezco al Hogar

de Cristo de San Felipe,
pues es un lugar de am-
paro a quienes tenemos
mínimas condiciones de
vida y que estamos al
margen de lo impercep-
tible de ser tratados
como personas huma-
nas.

Ahí se hace el bien
sin mirar a quién, mis

agradecimientos a su di-
rectora France Reinoso
León, a su equipo técni-
co Erick Aldunate  y
Alex Arancibia y  tam-
bién a la manipuladora de
alimentos Elba Jimé-
nez.

Esta institución,  creada
por el Padre Alberto Hurta-
do, es un refugio para los
desamparados. Gracias a
quienes  entregan sus cola-

boraciones sin mirar condi-
ciones.

Invito a los sanfelipeños
a cooperar con esta obra de
caridad “A quienes puedan
cooperar con la fundación”,
gracias.

Muy agradecidos esta-
mos  los Adultos Mayores
del Hogar de Cristo.

Atentamente y agradeci-
do por siempre.
Rut.: 5.125.108-3
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Ciegos de San Felipe

Integrantes del club ‘Los Cóndores de Aconcagua’ piden al
municipio extienda las horas de entrenamiento en la sala múltiple

Manuel Galdámez, integrante del Club ‘Los Cóndores de
Aconcagua’.

Los ciegos de San Felipe
que integran el equipo de
‘Los Cóndores de Aconca-
gua’, están pidiendo a la
municipalidad de San Feli-
pe tener más horas disponi-
bles para poder practicar
deporte como el goalball,
deporte inclusivo para per-
sonas no videntes.

Esta petición la hace uno
de los integrantes del equi-
po, Manuel Galdámez,
quien dijo lo siguiente a
nuestro medio: «Si bien es
cierto todo lo que hacemos
lo hacemos a mano, nos fal-
ta más apoyo de las autori-

dades, que realmente se
mojen la camiseta por no-
sotros, porque como te
digo, todo lo hemos hecho a
mano. Por ejemplo en el
gimnasio de la sala múlti-
ple nos dan una hora y me-
dia el martes y una hora y
media el viernes, y la ver-
dad que no es suficiente ese
tiempo, porque hemos ido a
otros campeonatos y nos
hemos comparado con
otros equipos, ellos entre-
nan cuatro, cinco veces por
semana y tienen todo el
tiempo del mundo para en-
trenar, y a nosotros no nos

quieren dar más tiempo
para praticar», señaló Ma-
nuel Galdámez.

- ¿Dónde están en-
trenando?

- En la sala múltiple
Samuel Tapia Guerrero.

- ¿Qué le han dicho
de la Municipalidad?

- La verdad que en este
caso lo hemos hablado con
Danilo Peña y según él no
hay más tiempo disponible,
y lo único que pedimos no-
sotros es más tiempo para
entrenar lo que correspon-
de y poder competir, no ir a
participar.

- ¿Pero han visto otro
gimnasio del sistema
municipal?

- De hecho por más au-
togestión de nuestro gru-
po, particularmente de
Héctor que es el cantante
callejero, se consiguió el
Gimnasio de la Manuel
Rodríguez, ahí fue cuando
ocurrió el asalto a Berna-
bé. Tenemos todas las ho-
ras, pero por qué lo hici-
mos así, porque Bernabé
con Cristian, como traba-
jan, el único tiempo libre
que tienen para entrenar
es el fin de semana, pero lo
ideal es complementar
esto durante la semana.

- ¿Unas tres horitas?
- Tres horitas el día mar-

tes y el viernes estaríamos
súper bien.

- ¿Cuál es el deporte
que practican?

- Este deporte se llama
goalball, es el deporte in-
clusivo que practicamos
nosotros los ciegos, se jue-
ga con una pelota de bás-
quetbol con cascabeles y
jugamos tres jugadores por
lado, se juega de manera
acostado y es simplemente
que la pelota pase la línea
del gol. Ahora el último
campeonato que fuimos fue
a Los Prados y la verdad
que el partido lo empata-
mos, estuvo muy peleado el
partido, pero ahí nos dimos

cuenta que estamos a una
distancia sideral compara-
dos con los otros clubes de
acá de Chile, estamos a
años luz.

- ¿Por qué?
- Porque ellos tienen

más horas objetivas de en-
trenamiento, nosotros no,
porque la mayoría trabaja-
mos, tenemos que adaptar-
nos al horario en que nos
prestan el gimnasio.

Nuestro medio tomó
contacto con el director de
la Dideco, de quien depen-
de Deportes, Pablo Silva,
quien dijo lo siguiente:
«Hay que conversar con

ellos obviamente, y siempre
lo que nos ha dicho nuestro
alcalde es que podamos fa-
vorecer a los vecinos, en ese
sentido la conversación que
tenemos con nuestros juga-
dores de goalball, que es un
campeonato y para compe-
tir hay que estar a nivel, lo
vamos a ver con nuestros
vecinos y vamos a trabajar
con Danilo para que poda-
mos tener más horas para
que jueguen y entrenen»,
indicó.

Finalmente Manuel Gal-
dámez dijo que este tema
pasa nada más por la volun-
tad.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con avances significativos en Ciencias y Lenguaje:

Escuela San Rafael estuvo celebrando sus 110 años de existencia

Autorida-
des

presentes
en la

ceremo-
nia oficial

de
celebra-
ción de
los 110

años de la
Escuela

San
Rafael.

El estableci-
miento ha
tenido
logros
importantes
en el área
científica,
siendo
invitados a
presentar,
en ferias
científicas a
nivel
nacional, el
trabajo que
vienen
realizando
con caraco-
les.

Ciento diez años de exis-
tencia cumplió la Escuela San
Rafael, y la fecha la celebró
la comunidad educativa con
importantes avances en el
proceso de aprendizaje.

Así lo dio a conocer Car-
los Jara, director del esta-
blecimiento educacional,
quien sostuvo que en estos
últimos años han logrado
avances muy significativos
en la parte pedagógica y de
convivencia escolar, con-
tando con un importante
número de alumnos con ca-
pacidades especiales.

Carlos Jara señaló ade-
más que esta unidad educa-
tiva ha tenido logros impor-
tantes en el área científica,
siendo invitados a presen-
tar, en ferias científicas a
nivel nacional, el trabajo

que vienen realizando con
caracoles.

“Justamente la próxima
semana los niños van a pre-
sentar a la séptima feria de
Ciencia y Tecnología de
Valparaíso, un trabajo con
los caracoles y específica-
mente con la baba de cara-
col. Nuestro sello es medio-
ambientalista, por lo tanto
le damos énfasis a todo lo
que es el medio ambiente,
reciclaje, huerta escolar,
por lo tanto, hemos tenido
avances significativos a lo
largo de los dos años que
hemos implementado esta
política”, dijo el director.

Otro aspecto destacado
por Jara fue la implementa-
ción del método Matte en
Lenguaje, logrando muy
buenos resultados.

“El año pasado el 90%
de los estudiantes en junio
ya sabían leer y a fin de año
terminamos con el 100%,
este año también hicimos la
primera ceremonia a vuelta
de vacaciones, en el mes de
agosto y ahora hacemos la
segunda ceremonia a fines
de mes, en la cual el 100%
de los estudiantes nuevos
que han llegado al estable-
cimiento saben leer”.

Respecto de los desafíos
que se ha planteado el equi-
po directivo de la Escuela
San Rafael, el director man-
tiene el enfoque en los niños
con capacidades especiales,
por lo que los docentes se
han capacitado en esta área
para lograr buenos resulta-
dos con todos los alumnos.

El director de Educación

Municipal, Iván Silva,
también valoró el trabajo
que se viene realizando al
interior del establecimiento,
destacando el compromiso

de los docentes, asistentes
de la educación y del equi-
po directivo con los alum-
nos que asisten a la escuela,
y renovó el compromiso de

la gestión del alcalde Patri-
cio Freire por seguir traba-
jando en entregar iguales
oportunidades para todos
los niños de San Felipe.



EL TRABAJO Miércoles 14 de Noviembre de 2018 55555CRÓNICA

Vecina de El Asiento denuncia graves
problemas con administración del cementerio

A la derecha, Jeannete Lepe acompañada de otra vecina,
María Yaite.

Una vecina del sector El
Asiento está denunciando
diversos problemas con la
administración del cemen-
terio del sector, tales como
cobros que no corresponde-
ría por parte de la Serranía
que tiene a su cargo dicho
recinto.

Los problemas se origi-
narían básicamente por el
traspaso en la administra-
ción del cementerio, lo cual
ha generado, por ejemplo,
que se realicen cobros o se
exijan títulos de dominio a
personas que prácticamen-
te fundaron el cementerio y
que carecen de la documen-
tación.

Se trata de Jeannete
Lepe, quien dijo lo siguien-
te: “El cementerio El Asien-
to fue traspasado en el año
1996 por un dirigente que
tenía derechos de serranía
a la actual Serranía, y él
era dirigente de la junta de
vecinos. Actualmente son
85 personas de afuera, 15
comuneros de la localidad
nos vemos afectados por-
que el cementerio pasó a
particulares, en estos mo-
mentos se están haciendo
casi cobros indebidos por
no decir groseros. Fuera de
eso están haciendo exhu-
maciones, gente que están
tirando a la fosa común,
más encima estamos te-
niendo amenazas contra la
gente, eso es lo que se está
provocando en estos mo-

mentos”, señaló.
- ¿Qué tipo de ame-

nazas?
- Por ejemplo si la gente

no cancela del año 50 por
decirte  a la fecha actual, ti-
rarían a la gente a la fosa
común. Ahora el primero de
noviembre eso se masificó,
fue para toda la mayoría de
la gente, pusieron listados
en rojo, en azul, les están
cobrando un título de domi-
nio que no les corresponde
pagar a la gente porque es
un título que cuesta cin-
cuenta mil pesos, y ese títu-
lo lo tiene que dar el cemen-
terio por cuenta propia, no
tiene que ser cobrado, y les
cobran unos abogados que
ni siquiera son abogados,
porque son estudiantes de
abogacía y un chanta que se
llama Pedro Muñoz.

- ¿Cuánto le ha subi-
do en cuanto a costos a
lo que pagaba anterior-
mente?

- Les están cobrando en
forma excesiva la manten-
ción, todos los años, y fuera
de eso por ejemplo la per-
sona que muere tiene que
pagar una sepultura prácti-
camente en un valor de un
millón doscientos mil pesos
más o menos, una sepultu-
ra, lo que tú en un parque
pagas más menos ese valor
para cuatro o dos sepultu-
ras, pero con reducción.

- ¿Han buscado res-
puesta en alguna auto-

ridad o conversar con
alguien?

- Lo que pasa que las
autoridades dicen que son
particulares, porque la se-
rranía es particular, la co-
munidad de El Asiento no
es particular, pero sí son
problema legales particula-
res, así lo ven las autorida-
des. Nuestro tema a seguir
es enfrentar un juicio, ya si
Dios quiere el lunes (este)
para poder defender nues-
tro cementerio y que nues-
tro cementerio vuelva a la
localidad de El Asiento,
como era de todos los co-
muneros y que se sin fines
de lucro, cosa que la gente
pueda tener la tranquilidad
que sus deudos no van a ser
botados.

PEDRO MUÑOZ
RESPONDE

Nuestro medio tomó
contacto con el menciona-
do Pedro Muñoz, quien dijo
lo siguiente:

“Respecto a las imputa-
ciones que me hace la se-
ñora Jeannete Lepe del
sector El Asiento, puedo
sostener que son totalmen-
te erradas y falsas, porque
toda ayuda que he brinda-
do u ofrecido a los vecinos
del sector El Asiento ha
sido en calidad de Director
Ejecutivo de Fundación Mi
Patrimonio. Todas las ac-
ciones de ayuda, tanto ad-
ministrativas en el ámbito

legal que yo haya ejecuta-
do, han sido con el ánimo
de colaborar y absoluta-
mente gratuitas, nunca he
cobrado ni he recibido un
peso por la ayuda que he
prestado a la comunidad
de El Asiento, a la Serra-
nía o quien lo hubiese re-
querido de ese sector. No
entiendo la razón que tie-
ne la señora Lepe para des-
acreditarme de esa mane-
ra, menos en el tema del
cementerio de El Asiento,
tema que jamás me he in-
volucrado ni me he acerca-
do ni siquiera a él porque
no es un tema de mi área,
yo no lo domino, yo no lo
manejo y no entiendo a qué
se referirá. El tema del ce-
menterio El Asiento es algo
que están tratando ellos
con la serranía y en eso yo
no me he metido. Creo que
debiese estar motivadas
sus palabras hacia mí por
el hecho que ella es traba-
jadora de una minera, mi-
nera a la cual nosotros he-
mos emprendido varias

acciones legales, entre
ellas una por estafa porque
han estafado a un grupo de
vecinos del sector El Asien-
to y también una querella
por fraude que hemos in-
terpuesto, además de otros
litigios de cerramiento y
demarcación en la Serra-
nía. Todo esto por la pro-
tección que nuestra funda-
ción ha intentado hacer del
Santuario de la naturale-
za Serranía del Ciprés, lu-
gar por donde la minera
pretende transitar libre-

mente generando un im-
pacto y daño ambiental al
sector. Es la única razón
que entiendo yo que la se-
ñora Lepe, que es dirigen-
te vecinal del sector El
Asiento, está siendo moti-
vada a expresar tan injus-
tificadas palabras hacia
mí, reservándome siempre
el derecho a hacer la defen-
sa cuando corresponda a
la honra que tenemos to-
das las personas como ciu-
dadanos de nuestro país”,
señaló Muñoz.
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Universidad de Valparaíso y Municipalidad:

Este viernes Calle Larga inaugura el telescopio más grande de la V Región

Este viernes será inaugurado el telescopio Bochum, el más
grande de la Quinta Región, con un espejo de 60 centíme-
tros de diámetro.

Desde este 16 de noviembre el telescopio
Bochum finalmente comenzará a operar en
el Observatorio Pocuro.

CALLE LARGA.- El
telescopio más grande que
se haya instalado en la Re-
gión de Valparaíso será in-
augurado este viernes 16
con una fiesta abierta a to-
dos los vecinos y vecinas del
Valle de Aconcagua y alre-
dedores, desde las 21:00
horas, en el Centro Cultural
y Museo Pedro Aguirre Cer-
da, donde habrá música, fo-
odtruck y observación.

«La verdad es que esta-
mos muy contentos con esto
que va a ocurrir por fin este
día viernes, después de mu-
chos años este proyecto ya
se empieza a materializar,
ha sido un largo trayecto,
este es uno de los mejores
telescopios de Chile que tra-
jimos desde La Silla, es en
virtud de un convenio que
tenemos con la Universidad
de Valparaíso y de una u
otra manera se está trans-
formando Calle Larga en lo
que nosotros hace rato es-
tamos aspirando, en la co-
muna astronómica de la re-
gión y quizás en una de las
más importantes en este

ámbito del país, por eso que
para nosotros es muy im-
portante que por fin va a
entrar en funcionamiento
en plenitud el telescopio
Bochum, cuyo diámetro de
espejo son 60 centímetros,
es decir, lejos es el telesco-
pio más grande de la Quin-
ta Región y uno de los más
grandes de Chile, y eso in-
dudablemente que para no-
sotros es muy importante,
sobre todo en la perspecti-
va de que vamos a traer
otros telescopios y sobre
todo porque también en di-
ciembre vamos a poner la
primera piedra para nuestro
planetario en 3D, el primer
planetario en 3D de Chile y
el más sofisticado de Lati-
noamérica, y como estamos
contentos y estamos satisfe-
chos por este gran avance
que estamos obteniendo,
queremos invitar también a
que la gente sea parte de
esta fiesta, de esta fiesta vin-
culada a las ciencias, a la
familia, a lo que tiene que
ver con la educación, en de-
finitiva en la casa del Presi-

dente que decía Gobernar es
Educar, así que los espera-
mos este viernes en esta
fiesta ciudadana desde las
21:00 horas».

Este telescopio tendrá
fines académicos para los
alumnos de física y astrono-
mía de la universidad, como
también de divulgación
científica. Yerko Chacón,
director del Observatorio
Pocuro, destacó el funciona-
miento y la importancia que
tendrá para la región: «Es
muy importante para la
comunidad captar los pri-
meros fotones que vienen
desde el universo y quien
sabe lo que se podría venir
más adelante en el término
investigación, pero en con-
creto, lo que vamos a gene-
rar es una fiesta ciudada-
na, este telescopio que fue
donado por la universidad
Bochum de Alemania, que
se encontraba en el obser-

vatorio La Silla, hoy está en
Calle Larga y eso lo quere-
mos compartir con los ve-
cinos, porque Calle Larga
se está transformando en el
polo astronómico de la
Quinta Región hacia el sur
además,  y tener el telesco-
pio más grande y tener una
observación directa para
que los vecinos puedan dis-
frutar de los astros, real-
mente es algo que nos llena
de orgullo como callelar-
guinos».

La comuna cuenta con
una serie de programas
como astronomía escolar,
programas de astronomía
comunitaria y las activida-
des de Mujer Lunar, que po-
drán realizar observación en
este telescopio, además los
que quieran participar y co-
nocer el telescopio, pueden
hacerlo a través del Obser-
vatorio Pocuro en su página
www.observatoriopocuro.cl.
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Padem 2019 aprobado de manera unánime por Concejo Municipal San Felipe

Tras escuchar la intervención de personeros de la Daem, el Concejo Municipal aprobó en
forma unánime el Padem 2019.

De manera unánime, el
Concejo Municipal de San
Felipe aprobó este martes el
Plan Anual de Desarrollo de
la Educación Municipal,
Padem 2019, que es el ins-
trumento de gestión que
permite guiar el quehacer
en Educación en la comuna.

El documento prelimi-
nar ya había sido presenta-
do hace un mes al Concejo
Municipal y en esta oportu-
nidad se mostraron los pro-
gramas considerados para
el próximo año, los antece-
dentes extracurriculares, el
enfoque que se va aplicar el
próximo año que dice rela-
ción especialmente con el
aprendizaje y los métodos
que se utilizarán en los es-
tablecimientos educaciona-

les.
“Hoy fue un concejo

normal, con las consultas
obvias de los concejales,
respecto a recursos, de nue-
vas técnicas para el apren-
dizaje y de resultados de
algunas escuelas en especí-
fico, pero al final el trabajo
que realizó la Daem junto
con los directores fue sóli-
do, así que contentos de la
votación siete cero que hace
falta en educación”, dijo
Iván Silva, director de
Educación Municipal.

Iván Silva explicó que el
Padem consta de dos partes,
una que dice relación con
las horas curriculares, que
exige el ministerio de Edu-
cación, y donde se deben
cuadrar las horas que están

estipuladas en cada una de
las escuelas con los profeso-
res titulares, y luego todas
las series extra programáti-
cas que tienen que ver con
la jornada escolar comple-
ta, los recursos SEP, donde
a los niños se les realizan
distintas actividades, como
por ejemplo teatro, perio-
dismo o viajes de estudios.

Los directores de todas
las escuelas municipales de
la comuna durante el mes
de noviembre, estuvieron
trabajando en diferentes
comisiones con el objetivo
de hacer una propuesta de
Padem, de carácter más
participativo, para que cada
comunidad escolar estuvie-
se representada.

“Nuestro llamado y
nuestro interés es poder
mejorar los resultados aca-
démicos de nuestros estu-
diantes, también los otros
indicadores, de nivel perso-
nal y social, pero también
requerimos y solicitamos al
concejo municipal y a cada
estamento, que colaboren
participativamente con la
educación de nuestra co-

muna. Los resultados de
una escuela no son sólo res-
ponsabilidad de los docen-
tes, para educar un niño se
requiere de todo un pueblo”,
sostuvo la directora de la
Escuela José de San Martín,
Ximena Baquedano Pé-
rez.

El concejal Mario Villa-
nueva valoró la aprobación

del Padem en sesión de con-
cejo, argumentando que “de
esta forma se mejora la
educación municipal de
San Felipe y hoy día quedó
claro, con la intervención
de las directoras, que lo que
se busca es comenzar a rea-
lizar un trabajo proactivo,
que las barreras adminis-
trativas puedan ser traba-

jadas de manera más rápi-
da, para que las Ates y las
distintas aplicaciones que
quieren cada director en
conjunto con nuestro alcal-
de Patricio Freire, puedan
ser puestas en marcha,
para ir mejorando los nive-
les de Simce, los niveles de
aprendizaje, de lectura y
conocimiento en general”.

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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Programa Andina Más Cerca

Profesional de Andina dicta charla sobre energía eléctrica en la
gran minería a estudiantes del Liceo Industrial de San Felipe

Estudiantes de electricidad del Liceo Industrial estuvieron atentos a la charla del profesional de División Andina.

Sesenta estudiantes de la carrera de Electricidad
escucharon atentos la exposición del ingeniero
Patricio Fernández, en el marco del convenio entre
ambas instituciones para aportar a la formación de
los futuros técnicos.

Emanuel Muena, alumno de tercer
año medio.

Jorge Muñoz, jefe de especialidad
electricidad del establecimiento.

La energía eléctrica es vital
para el funcionamiento de una
empresa, una ciudad y nuestra
vida cotidiana. Conocer sobre el
suministro de energía a escala in-
dustrial fue el objetivo de la char-
la que el ingeniero de Proyectos de
la empresa, Patricio Fernán-
dez, realizó frente a 60 estudian-
tes de electricidad de la Escuela
Guillermo Richards Cuevas.

«Es importante tener una vin-
culación con el mundo empresa-
rial para los futuros profesiona-
les, y ese vínculo se logra a tra-
vés de estos convenios porque so-
los no podemos hacerlo. En este
caso, Andina tiene la realidad la-
tente, que nos ayuda al proceso
formativo de los jóvenes. Esta es
una cercanía con mundo laboral
y en este caso con el área de la
electricidad», dijo Jorge Mu-
ñoz, jefe de especialidad electri-
cidad del establecimiento.

Patricio Fernández, es
uno de los voluntarios del pro-
grama Andina Más Cerca, grupo
de profesionales de la empresa
que recorre los establecimientos
técnicos que participan de esta
iniciativa, entregando charlas re-
lacionadas con diversos ámbitos
del quehacer minero: «Transmi-
tir la experiencia que ha tenido
uno, donde se desempeña y po-
der enseñarles cómo se utiliza la

energía eléctrica en el mundo de
la gran minería, fue mi motiva-
ción de hoy. La energía eléctri-
ca para todos es un mito y, la
verdad, es totalmente maneja-
ble y utilizable», puntualizó el
profesional.

Emanuel Muena, alumno
de tercer año medio, enfatizó que
gracias a estas exposiciones se
amplía el conocimiento en el ám-
bito minero. «Hoy entendimos
que se trabaja con otras escalas
y magnitudes. Nos ayudó a refor-

Patricia Campos, alumna de cuar-
to año medio.

Gustavo Olavarría, alumno de cuar-
to año medio.

zar contenidos».
«La charla me pareció súper

buena, porque vemos los conteni-
dos desde el punto de vista del tra-
bajo, son otras las dimensiones y
hay que ambientarse a lo que
existe en el campo laboral», co-

mentó Patricia Campos, de
cuarto año medio. Su compañero,
Gustavo Olavarría, agregó que
«es importante aprender el fun-
cionamiento de la División, sobre
su valores y la seguridad con que
trabajan».
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Con tributo a la música de los 80’ se realizó
gala artística en el Liceo Darío Salas

Los alumnos bailaron la banda sonora de la película Grea-
se, Brillantina.

Los alumnos representando  al inigualable cantante Michael Jackson.Alumnos  del Liceo representando el clásico «Imagine» de John Lennon.

Fuerza y alegría interpretativa de niños y niñas, baile retro.
Director Liceo Darío Salas, Walter Arancibia, y la Concejal María Cristina Meza observan la
presentación.

SANTA MARÍA.- La
comunidad escolar del Li-
ceo Darío Salas hizo un tri-
buto a la música de los 80’
en su gala artística, con la
participación masiva de to-

dos sus estudiantes de pre
kinder a 4° año de enseñan-
za media, presentación a
cargo de locutores bilingües
que incluyó la participación
activa de sus profesores de

educación física y profeso-
res jefes.

Los alumnos tanto bási-
cos como adolescentes, die-
ron una gran muestra de
talento con esa música in-
olvidable que marca una le-
yenda en los más adultos.

Aparecieron en escena
representaciones notables
de la música y canciones de
Cindy Lauper, mix ochente-
ros, Michael Jackson, ícono
de la música a nivel mun-
dial, artista que rompió to-
dos los récord en la indus-
tria musical y cuya vida es-
tuvo llena de flashes, cáma-
ras, aplausos y extravagan-
cias, su muerte llevó al
mundo del espectáculo y sus
millones de fans a un luto
mundial convirtiéndolo en
el rey del pop.

Pink Floyd también es-
tuvo presente con ‘The

Wall’, agrupación que cam-
bió la música, creando nue-
vos estilos, además de dar
un nuevo significado a la
ópera rock, componiendo
canciones como relatos de
vida, con letras y música
profunda, llenas de emo-
ción, como la canción “otro
ladrillo en el muro”, que no
es contraria a la educación
del sistema educativo, sino
“contra la tiranía de la estu-
pidez y la opresión”, no solo
en las escuelas, sino univer-
salmente.

La época dorada de los
80 no sólo fue influenciada
por el rock y el Pop, sino que
gran parte de la expresión
musical surgió de películas
que marcaron un hito, des-
tacando Grease, Brillantina.

El objetivo final de esta
gala al presentar este musi-Profesoras participando activamente en la gala artística, en

representación de «The Wall» dew Pink Floyd.

cal, fue reforzar habilidades
motrices gruesas y adquirir
personalidad en diferentes
aspectos como seres únicos
con características, necesi-
dades y fortalezas que se
deben conocer, respetar y
considerar en situaciones de
aprendizaje.

Cerraron esta presenta-
ción artística los alumnos de
7º año B, quienes presenta-

ron una coreografía con un
mix de los temas de Pressu-
re, Jump e Imagine, en don-
de se muestra al ser huma-
no y sus decisiones, tratan-
do de seguir siempre el ca-
mino correcto, pero la socie-
dad muchas veces los hace
tomar malas decisiones, ha-
ciéndolos caer en la oscuri-
dad, a la cual hay que supe-
rar con buenos mentores.
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Asaltaron a menor de 16 años al realizar venta de joyas por Facebook

El delincuente de 20 años de edad actuó en complicidad
con otros dos sujetos para asaltar al menor de solo 16 años.

Cuando se juntaron para concretar el ne-
gocio, el imputado junto a otros dos suje-
tos atacaron al menor para quitarle sus es-
pecies de valor.

LOS ANDES.- Un jo-
ven de 20 años de edad fue
detenido acusado de ser el
autor material de un robo
con violencia que afectó a
un escolar de 16 años, quien
vendía joyas de plata a tra-
vés de Facebook, siendo
contactado por el asaltante
que junto a otros dos suje-
tos le arrebataron las espe-
cies al momento de reunir-
se para concretar la transac-
ción.

El hecho se registró en el
mes de abril pasado, cuan-
do la víctima puso a la ven-
ta a través de la página de
Facebook Datos San Felipe,
dos piochas de plata, cuyo
valor por cada una de ellas
era de 50 mil pesos.

El menor recibió un

mensaje de un supuesto
comprador que correspon-
día al imputado J.A.M.H.
(20), quien le solicitó que se
juntaran en el Parque Urba-
no de Los Andes con la fi-
nalidad de cerrar el negocio.

El adolescente concurrió
hasta el parque a eso de las
19:30 horas del pasado 10
de abril, momento en el cual
se le acercó un sujeto de
mediana edad, quien le pre-
guntó si él era el vendedor
de las piochas.

Cuando le dijo que sí,
este sujeto le pidió que es-
perara unos minutos para
que llegara hasta el lugar un
familiar que era quien en
definitiva se las compraría.

Fue en esos momentos
que llegó el imputado, quien

le pidió ver las piochas, se
las puso y le dijo al menor
que lo acompañara hasta el
interior del parque para pa-
sarle el dinero.

La víctima entró en sos-
pechas y le solicitó que se las
devolviera, ante lo cual
J.A.M.H. comenzó a insul-
tarlo y exigirle que le entre-
gara las otras especies de
valor.

En esos momentos apa-
recieron dos sujetos más
que tomaron al joven de los
brazos para reducirlo,
mientras que el imputado le

registraba el bolsillo del
pantalón para sacarle el ce-
lular y también arrebatarle
la mochila.

Como el adolescente co-
menzó a pedir auxilio, los
atacantes lo golpearon rei-
teradamente, dándose lue-
go a la fuga, huyendo el im-
putado con las piochas.

El joven regresó a su ho-
gar y contó lo sucedido a su
madre que lo acompañó a
estampar la denuncia ante
la PDI.

En ese lugar la víctima
entregó detalles de la cuen-
ta de Facebook del supues-
to comprador y al ser cote-
jadas las fotos de perfil que
mantenía con el kárdex fo-
tográfico, lo reconoció ple-
namente como quien le

arrebató las piochas.
Con esta identificación

el imputado fue citado a au-
diencia de formalización,
pero como no se presentó se
dictó orden de arresto, la
que finalmente se hizo efec-
tiva el fin de semana.

J.A.M.H., fue puesto fi-
nalmente a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Jor-
ge Alfaro lo formalizó por el

delito de robo con intimida-
ción.

Por ser considerado un
peligro para la seguridad de
la sociedad, el Magistrado
Roberto Gahona accedió a
la solicitud de la fiscalía y
decretó su prisión preventi-
va por los 45 días que dura-
rá la investigación.

En cuanto a las piochas,
estas no fueron recupera-
das.
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Intentaron atropellar a Carabineros en l cerro La Virgen:

Detienen a pareja de menores en automóvil de
conductor de Uber asesinado en Viña del Mar

Los adolesccentes detenidos no estarían vinculados con el
crimen, no obstante se investiga cómo el vehículo llegó a su
poder.

El GPS del automóvil emitió las señales que permitieron su
ubicación.

Juveniles delincuentes mantenían en su
poder un arma a fogueo y munición cali-
bre 9 milímetros.

LOS ANDES.- Una pareja
de adolescentes fue detenida
luego que intentaran atropellar
a Carabineros que intentaron
controlarlos cuando fueron ad-
vertidos deslazándose en un au-
tomóvil que pertenecía al con-
ductor de Uber asesinado el
pasado 8 de noviembre en Viña
del Mar.

El hecho se registró la no-
che de este lunes, alrededor de
las 21:50 horas en el camino
del cerro de La Virgen, cuando
personal de Carabineros concu-
rrió al lugar luego que la sec-
ción OS 9 de búsqueda de ve-
hículos les informara que des-
de el cerro de La Virgen era
emitida una señal GPS de un
automóvil marca Volskwagen,
modelo Voyage, que había sido
sustraído en el sector de Recreo
en Viña del Mar el pasado 8 de
noviembre, el que pertenecía al
conductor de Uber asesinado,
Juan Pablo Venegas Faúndez
(27).

Así lo informó el Comisa-
rio de Carabineros de Los An-
des, Aleiko Alvear, quien seña-
ló que el personal, «al llegar
al lugar verifican la presencia

del vehículo, el cual correspon-
día al  Volkswagen,  pero cuan-
do los policías van a fiscalizar
el móvil, se percatan que ha-
bía dos ocupantes en su inte-
rior, un hombre y una mujer, de
los cuales su conductor de in-
mediato acelera el motor, lan-
zando el vehículo en reiteradas
ocasiones contra el personal»,
señaló el Mayor.

Manifestó que producto de
esto el personal policial,  «por
estar en riesgo su integridad
física, hizo uso de su armamen-
to y procedió a hacer disparos
contra los ocupantes del vehí-
culo, logrando lesionar a la
ocupante que se trataba de una
mujer menor de edad y el con-
ductor también resultó ser un
menor de edad».

Al acelerar el vehículo los
menores trataron de atropellar
a uno de los funcionarios poli-
ciales, quien al esquivarlos
cayó al suelo, sufriendo una
lesión de carácter leve en la
rodilla.

Posteriormente ambos me-
nores fueron detenidos y tras-
ladados hasta la Tercera Comi-
saría para verificar su identi-

dad.
Asimismo, desde el interior

del automóvil, específicamen-
te en el piso del asiento de la
acompañante, se incautó un re-
vólver a fogueo que será some-
tido a pericias para establecer
si está adaptado para disparar
proyectiles verdaderos.

Los detenidos fueron iden-
tificados como B.T. de 16 años
y la mujer E.C., de 17, ambos
estudiantes, ninguno de los
cuales mantiene antecedentes
policiales.

«Dentro de las diligencias
se constituyó en esta comisa-
ria personal del Labocar y del
departamento OS-9 quienes se
encuentran realizando pericias
relacionadas con el homicidio
en Viña del Mar, y los deteni-
dos pasaron a control de de-
tención al juzgado de garantía
de Los Andes por receptación
e infracción a la ley de control
de armas, ya que en el vehícu-
lo se encontró un revólver a

fogueo y munición calibre 9
milímetros», detalló el Comi-
sario de Carabineros de Los
Andes.

El Mayor Alvear precisó
que si bien los imputados no
hicieron uso del revólver a fo-
gueo contra los policías, «sí ata-
caron con el vehículo al perso-
nal policial causando lesiones
leves en ellos al esquivar las
embestidas del automóvil».

Los menores fueron pues-
tos a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes, don-
de el fiscal Alberto Gertosio los
formalizó por el delito de re-
ceptación de vehículo motori-
zado y maltrato a Carabineros
en Servicio.

Solo por el hecho que no
tienen antecedentes penales y
que no estarían vinculados con
el crimen del conductor de
Uber, el persecutor no pidió
medidas cautelares en su con-
tra, solicitando al tribunal fijar
una nueva fecha para una au-

diencia de discusión de medi-
das cautelares o salida alterna-
tiva.

Además, el tribunal fijó un
plazo de investigación de tres
meses.

Cabe recordar que el  cuer-

po sin vida del conductor de
Uber fue encontrado al interior
de su domicilio en el sector de
Recreo en Viña del Mar, el pa-
sado 8 de noviembre, y presen-
taba múltiples heridas por arma
blanca.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Presunto autor ‘El Gaviota’ no ha sido localizado:

Homicidio en Catemu aún sigue siendo un misterio para la Policía

El Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Comisario Gino Gutiérrez Cáceres.

El crimen ocurrió este 3 de noviembre en
pleno centro de Catemu, en medio de apa-
rente ‘ajuste de cuentas’.  Primeros ante-
cedentes policiales darían como presunto
autor material del crimen a un sujeto do-
miciliado en Llay Llay cuyo paradero ac-
tualmente es desconocido.

Han transcurrido doce
días desde el fallecimiento
de Manuel Ahumada
Galdames, de 27 años de
edad, quien perdió la vida
producto de una herida a
bala en el tórax, aparente-
mente en un ‘ajuste de cuen-
tas’ en la comuna de Cate-
mu, cuyo homicida aún no
ha sido detenido por la po-
licía.

De acuerdo a los prime-
ros antecedentes de este

caso que ocurrió a plena luz
de día en calle Arturo Prat
de esa localidad, el pasado
3 de noviembre, Carabine-
ros y la Policía de Investi-
gaciones maneja la identi-
dad de un sujeto apodado
‘El Gaviota’, como presun-
to autor material del mor-
tal disparo en contra de ac-
tual fallecido.

En este sentido, el Jefe
de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes, Co-

misario Gino Gutiérrez
Cáceres, aseguró a Diario
El Trabajo que aún se en-
cuentran realizando dili-
gencias para dar con el pa-
radero del imputado para
dar continuidad al proceso
judicial sobre este crimen.

“Continuamos con las
diligencias, los anteceden-
tes han sido puestos en co-
nocimiento del Ministerio
Público y asimismo las ac-
ciones consecutivas mien-
tras es su detención y todos
los antecedentes respecti-
vos (…) Podemos imputar
un hecho, pero tenemos que
establecerlo respecto de las
temáticas que vamos mane-
jando de la mirada jurídica
que tiene para el sustento
del ente persecutor”.

Como se recordará, un
testigo concurrió el día del

crimen hasta la Tenencia de
Carabineros en Catemu, se-
ñalando que un hombre se
encontraba herido, requi-
riéndose la presencia del
Samu para trasladar al pa-
ciente hasta el Hospital San
Francisco de Llay Llay.

Sin embargo a los pocos
minutos, la muerte de la víc-
tima fue confirmada en este
centro hospitalario debido a
la gravedad que le produjo
el impacto balístico en su
cuerpo.

El fallecido, Ahumada
Galdames, domiciliado en
San Felipe, registraba un
amplio prontuario delictual,
manteniendo una orden vi-
gente para cumplir conde-
na por abuso sexual, ade-
más de antecedentes por
delito de robo por sorpresa,
dos condenas por robo en
bienes nacionales, porte de
arma blanca, porte y consu-
mo de drogas, lesiones me-
nos graves en agresión y le-
siones leves en agresión.

En tanto el presunto ho-
micida, Gabriel González
Guerra alias ‘El Gaviota’,
domiciliado en la comuna
de Llay Llay, es buscado por
la policía para ser interroga-

do sobre este crimen, para
establecer si fue o no res-

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

ponsable del asesinato.
Pablo Salinas Saldías
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Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, San
Martin Nº 788, Putaendo, subastará el día 27 de Noviembre de
2018, 12:00 horas, se rematará inmueble que corresponde al
ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 que corresponde al lote 6
de la manzana 4 del Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa"
de la comuna de Putaendo. Inscrito a fs. 249 Nº 207, del año
2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo
$ 9.761.310.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo solo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Causa Rol C-150-2017 caratulado
"Coopeuch con Contreras Santander" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.                                                           9/4

EXTRACTO

Por resolución 05 Enero 2018, causa Rol V-150-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia
testada quedada fallecimiento don Guido Eduardo Pablo Antonio
Ventura Basualdo, a cónyuge sobreviviente Jacqueline del Carmen
Vera Muñoz, e hijos Guido Eduardo Juan Antonio Ventura Vera, y
María Alejandra Berta Andrea Ventura Miñano, según testamento
de 06 Noviembre 2006, otorgado ante Notario San Felipe Jaime
Polloni Contardo. Sin perjuicio otros herederos con igual o mejor
derecho.                                                                                 12/3

SECRETARIA

CITACIÓN

En causa rol V-72-2018, caratulado "TORRES", ante
el 1º Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en
calle Pedro Molina Nº 2, Se cita a comparendo de
declaración de existencia y constitución de la
comunidad de Aguas del Canal Ocoa, determinar los
derechos de los comuneros, aprobar estatutos,
designación de directorio provisorio y demás materias
pertinentes, a celebrarse el día 27 de Noviembre de
2018 a las 10.30.                                                      13/3

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa RIT C-864-2018, RUC 18-2-1018595-
6, Cuidado personal del niño declaración; de la niña PASKAL ANTONIA ESPINOZA
TORO, C.I. 23.316.936-6, nacida el 7 de mayo de 2010, inscrita bajo el número 549
del año 2010 en la circunscripción de Los Andes, hija de MAICOL SEBASTIÁN
ESPINOZA DOTE, C.I. 18.853.926-2 y de KATHERINE ANDREA TORO AYALA,
C.I. 18.562.854-K.
Por resolución de fecha 30 de octubre de 2018, se ha ordenado citar a los
ascendientes  consaguíneos de la niña PASKAL ANTONIA ESPINOZA TORO, C.I.
23.316.936-6, particularmente a los consanguíneos ascedientes, que se encuentren
interesados en manifestar su opinión en la audiencia sobre la tuición de la adolescente,
a audiencia preparatoria de juicio oral el día JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE
2018, A LAS 09:00 HORAS, en sala 2 del Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado
en Calle Arturo Prat Nº 532, San Felipe. Se cita a las partes conforme a lo prescrito
por los artículos 21 y 59 de la Ley 19.968, es decir, la audiencia se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que en
ella se dicten sin anterior notificación y si ambas partes no asistieren y no se solicita
nueva fecha de audiencia dentro de 5 días, se declarara el abandono del
procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los artículos 23 y 27 de la
ley 19.968 y 54 del Código de Procedimiento Civil. SAN FELIPE, CINCO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.                                                               13/3

ENRIQUE MANUEL GONZALEZ CONCHA
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

DEMANDA EJECUTIVA. EN LO PRINCIPAL: Juzgado de Familia de San Felipe, en causa
RIT Z-65-2016, RUC 16-2-0037798-6. Alimentos; interpone demanda ejecutiva don Fabio
Passalacqua   Hermosilla C.I. 8.935.495-1 Abogado de la Corporación de Asistencia Juicial
de San Felipe en representación de RUTH EVELYN CUÑUMIR MILLANAO, C.I. 12.160.750-
6 en contra de  FREDERICK ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA, C.I. 14.583.365-5 por la
suma de $20.171.676. Libelo que se fundamenta en los antecedentes que se exponen.
1.- Con fecha 18 de junio de 2004, en autos sobre pensión de alimentos ROL Nº 15.513, del
Juzgado de Menores de Maipú, consta la pensión de alimentos por la suma 60% de un
ingreso  mínimo remuneral.
2.- En la última liquidación practicada por dicho Tribunal, con fecha 05 de abril de 2017,
consta que el demandado adeuda la suma de $20.171.676 , por concepto de pensiones
alimenticias.
POR TANTO: Tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de FREDERICK
ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA, acogerla a tramitación y despachar que se vayan
devengando, intereses,  reajustes y costas ordenando  que se le requiera de pago y se siga
adelante con la ejecución, hasta entenerar el pago de lo adeudado, todo ello con expresa
condenación de costas.
EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Señala
bienes para traba de embargo. EN EL TERCER OTROSI: Señala forma de notificación. EN
EL CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.
RESOLUCIÓN.- MANDAMIENTO DE EJECUCION y EMBARGO.
San Felipe a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.
Proveyendo la demanda ejecutiva de fecha 09 de mayo de 2017.
A LO PRINCIPAL: Por interpuesta demanda ejecutiva por incumplimiento de pago de pensión
de alimentos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 14.908. Despáchese
mandamiento de ejecución y embargo por la suma adeudada, más intereses, reajustes y
costas; AL PRIMER OTROSI: Téngase por acompañados documentos. AL SEGUNDO
OTROSI: Téngase   presente; AL TERCER OTROSÍ: Como se pide; y AL CUARTO OTROSI:
Téngase presente el patrocinio y poder conferidos.
MANDAMIENTO: MANDAMIENTO: Atendido al mérito de los antecedentes y conforme a la
certificación de deduda que antecede, se despacha mandamiento de ejecución y embargo en
contra del demandado don FREDERICK ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA, Cédula de
Identidad Nº 14.583.365-5, domiciliado en Avenida Chile Nº 705, Población El Canelo, Comuna
de San Felipe.
Un Receptor Judicial  de la Corporación de Asistencia Judicial, en calidad de ministro de fe,
requerirá de pago al deudor, para que en el acto de su intimación pague la suma de
$20.171.676.- (veinte millones ciento setenta y un mil seiscientos setenta y seis pesos). Si no
efectuare el pago, procederá a embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir
la deuda, con sus intereses, reajustes y costas. Designase depositario provisional de los
bienes que se embarguen al propio ejecutado, bajo su responsabilidad legal. El demandado
tendrá el plazo de CUATRO días hábiles a fin de que oponga excepciones a la ejecución en
caso de ser procedente, debiendo asesorarse por abogado particular de su confianza o, en
su defecto, por abogado de la Unidad de defensa Incompatible de la Corporación de Asistencia
Judicial de esta ciudad, Unidad de Defensa Incompatible, ubicada en calle Merced Nº 30,
comuna de San Felipe.
Notifíquese a la parte demandada, de la demanda ejecutiva, mandamiento de ejecución y
embargo, y de la presente resolución en forma PERSONAL, o PERSONAL SUBSIDIARIA;
requiérase de pago y trábese embargo, en la forma establecida en los artículos 443 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, cúmplase por la Sra. Receptora Judicial de la Corporación
de Asistencia Judicial.
REQUERIMIENTO DE PAGO: San Felipe, dieciséis de agosto de dos mil deicisiete, siendo
las ocho horas y quince minutos acudí al domicilio señalado, en autos de calle Avenida Chile
Nº 705 en Población El Canelo de esta ciudad de San Felipe y notifiqué por cédula al señor:
Frederick Alejandro Vallejos Barraza y requerí de pago por cédula y nadie pagó. Dejé copia
íntegra de todo ello fijada en la puerta pese a mis reiterados llamados nadie acudió.
San Felipe, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, acudí al domicilio de calle Las Coimas
177 de San Felipe y notifiqué personalmente al señor Italo Vani, Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe y a petición verbal del abogado señor Fabio Passalacqua Hermosilla
procedí a trabar embargo de la propiedad ubicada en Avenida Chile Nº 705 Lote 1 Manzana
B del Conjunto Habitacional El Canelo inscripción de fs. 741 Nº 832 del Registro de Propiedades
del año 2003 a nombre del señor FREDERICK ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA. Le hice
entrega de copia íntegra de todo ello y firmó.                                                                     14/3

SAN FELIPE, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ENRIQUE MANUEL GONZÁLEZ CONCHA
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

AVISO

La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
extraordinaria el día sábado 17 de Noviembre a las 19:00 primera
citación y a las 19:15 segunda citación en el Centro Comunitario
ubicado en Camus N° 278.

Tabla
* Cuenta del Presidente
* Informe traslado de agua
* Suspensión de Derechos por no pago.
* Saldo Cuenta de Ahorro banco estado.
* Fijar fecha de cobro 2019.
* Varios.
                                                                  La Directiva

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 20 de Octubre de 2018, dictada en causa
Rol V-155-2018 Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulada AGUIRRE, se resolvió: I. Que se acoge solicitud de
04 de julio de 2018, declarándose interdicta por demencia a
MARCIA ALEJANDRA ESPINOZA AGUIRRE, domiciliada en calle
Santa Teresa Nº 231 Población Las Acacias II Etapa, San Felipe,
quedando privada de la administración de sus bienes. Se le
designa curadora legítima, definitiva y general a su madre
SUSANA DE LAS MERCEDES AGUIRRE MUÑOZ. Ejecutoriada
la sentencia, inscríbase en registro respectivo del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe y notifíquese al público por tres
avisos en diario de esta ciudad, conforme lo dispuesto en art. 477
Código Civil.                                                                            14/3

POSESIÓN EFECTIVA.- Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
concedió posesión efectiva intestada de don Richard Carlyle
Carson, a sus hijos Richard Carlyle Carson Jr., John Bernard
Carson, Jessica Lee Carson, Dianthe Kim Carson, Katharine
Elizabeth Kelley Carson, Rachel Cristina Carson Rossat y  a su
cónyuge sobreviviente Irene Carolina Rossat Arriagada. ROL V-
53-2018.                                                                                 14/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 849790-5, 849797-
1, 849803-5, 849804-7,
849808-6, 849809-9, 849813-
9, 849815-4, Cuenta Corriente
Cte. Nº 00040100003564 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               13/3

Crimen ocurrió el 15 de diciembre de 2017:

Condenan a 10 años a sujeto que mató con un sable a interno de la cárcel

El crimen ocurrió el 15 de diciembre de 2017 al interior de la
cárcel de San Felipe ubicada en calle Molina Nº 10.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
aplicó la máxima pena a petición de la Fis-
calía, tras llevarse a cabo un juicio sobre
este asesinato.

Una pena de diez años y
un día de cárcel fue la sen-
tencia emitida por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, en contra
de Gabriel Adolfo Mon-
daca Barra, por el delito de
homicidio de un interno de

la cárcel de San Felipe, iden-
tificado como Iván Enri-
que Durán Varas, quien
falleció producto de diversas
heridas producidas con un
sable artesanal, en medio de
un violento enfrentamiento
que se produjo al interior del
recinto penal.

Como se recordará la
Fiscalía exhibió en un juicio
oral, imágenes obtenidas de
las cámaras de seguridad
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de San Fe-
lipe, en las que se aprecia la

violenta riña registrada el 15
de diciembre de 2017, alre-
dedor de las 14:00 horas, en
circunstancias que la vícti-
ma se encontraba en el pa-
tio de condenados, inician-
do una discusión con Mon-
daca Barra.

Según se pudo conocer,
los internos se habrían en-
frentado violentamente uti-
lizando sables artesanales.
Mondaca, al utilizar esta
arma blanca, habría ataca-
do a la víctima provocándo-
le diversas heridas en sus

extremidades, tórax y cue-
llo.  Esta última lesión fue
de carácter mortal, por lo
que falleció a los pocos mi-
nutos, pese a haber recibi-
do atención de urgencia.

Los jueces del Tribunal
Oral, en su veredicto, resol-
vieron considerar al impu-
tado culpable del delito de
homicidio simple, aplican-
do una condena de diez
años y un día de cárcel a
petición de la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Ya se encendió la lucha en el campeonato Master de la Liga Vecinal

Natali Rosas analiza su futuro y no descarta
abandonar el Deporte Aventura

Atractivas y entretenidas jornadas de fútbol se viven los miércoles y viernes en la cancha
Parrasía.

Con seis fechas recorri-
das en el torneo Master 57,
el elenco de Villa Los Ami-
gos se encuentra en lo más
alto de la competencia noc-
turna de la Liga Vecinal,
gracias a una campaña que
ha rondado la perfección.

La mixtura de los clubes
Villa Los Álamos y Los Ami-
gos dio una clase magistral
en la fecha pasada, luego de
golear por 10 goles a 1 al
Barcelona, en un resultado
que les permitió seguir al
frente de la tabla con 15
puntos, manteniendo con
ello la ventaja de 2 unidades
sobre su cancerbero Santos,
que también sonrió al ven-
cer por 2 goles a 0 a Tsuna-
mi.

Otro que también tiene
hambre de cosas importan-
tes en la noche de Parrasía es
Los del Valle, cuadro que
pudo seguir metiendo pre-

sión en el grupo de avanzada
tras superar por 2 goles a 1 a
un porfiado Carlos Barrera.

Resultados fecha 5
Villa Argelia 0 – Hernán

Pérez Quijanes 0; Santos 2
– Tsunami 0; Los del Valle
2 – Carlos Barrera 1; Unión
Esfuerzo 3 – Liga Vecinal 0;
Villa Los Amigos 10 – Bar-
celona 1.

Esta noche parte la
fecha seis

A partir de las ocho de la
noche de hoy, con la reali-
zación de dos encuentros se
dará el vamos a la sexta jor-
nada del torneo en el cual
intervienen de manera ex-
clusiva jugadores que ya pa-
saron la barrera de los 57
años.

Programación de la
semana

Miércoles 14 de
noviembre

20:00 horas: Los del Va-
lle – Unión Esfuerzo; 21:00
horas: Hernán Pérez Quija-
nes – Liga Vecinal.
Viernes 16 de
noviembre

19:30 horas: Tsunami –
Villa Los Amigos

20:45 horas: Barcelona
– Villa Argelia

22:15: Carlos Barrera –
Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Villa Los Amigos 15
Santos 13
Los del Valle 10
Tsunami 10
Carlos Barrera  8
Unión Esfuerzo  6
Villa Argelia  5
Hernán Pérez Quijanes  1
Barcelona  1
Liga Vecinal  0

La Uno de Chile en el Deporte Aventura está analizando de-
jar el Deporte Aventura a raíz de la falta de auspicios.

Muchas interrogantes
rondan por estos días a
Natali Rosas; esto debido
a que la destacada depor-
tista aconcagüina está
haciendo frente a un duro
momento económico a
raíz de la falta de auspi-
cios para poder continuar
con su exitosa carrera en
el Deporte Aventura. “He
tenido muy poca compe-
tencia ya que el  tema
económico está difícil,
más todavía para el De-
porte Aventura que es

muy difícil de costear, así
que la verdad estoy deci-
diendo si sigo corriendo o
no, porque no hay bolsi-
llo que resista con todos
los gastos que debo sol-
ventar”,  confidenció a
nuestro medio.

Desde Villarrica, lugar
en el que se encontraba
realizando un curso de
Treking a gente de esa
zona, la atleta aconcagüi-
na explicó como ha sido la
segunda parte de este
2018. “Hace rato que ce-

rré este año en el Deporte
Aventura; por ejemplo,
no pude correr la final del
Columbia Challenge ya
que mi compañero de
equipo es uniformado, y
por razones profesionales
no pudo estar en esa oca-
sión y me quedé con las
ganas de haberme queda-
do con el título de este
año, ya que para ser cam-
peones solo bastaba ha-
bernos presentados; pero
bueno, eso ya fue”, contó.

Respecto a su futuro

competitivo, la santama-
riana profundizó: “Está
muy difícil el asunto de los
auspicios, y sin ellos es
complejo planificar de
manera adecuada; igual
agradezco el apoyo de la
Municipalidad de Santa
María y el alcalde Claudio
Zurita que han sido el
gran soporte para mí du-
rante toda mi carrera,
pero ahora debo pensar
muy bien las cosas y ana-
lizar bien lo que se vendrá
para el próximo año”.
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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: Alejarte en este momento no es la me-
jor decisión ya que sin darte cuenta puedes de-
jarle el camino libre a otras personas. SALUD:
Tu salud se mantendrá estable por hoy. DINE-
RO: Te recomiendo que este día tengas cuida-
do con los amigos de lo ajeno. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 5.

AMOR: Ya estás a mitad de mes y aun no te
has decidido a formalizar las cosas con tu pare-
ja. Esto le genera incertidumbre. SALUD: No te
debes angustiar por cosas fuera de tu control,
no te hace bien. DINERO: Deberías buscar al-
guna forma de obtener más ingresos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 36.

AMOR: Ten cuidado con confundirte ya que la
otra persona se puede tomar en serio tu oferta
amorosa y luego le causarás una desilusión.
SALUD: Vamos, debes mejorar tu ánimo. DI-
NERO: La ayuda financiera llegará de la perso-
na menos imaginada. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Si te equivocaste no debes recri-
minarte tanto, simplemente levanta la ca-
beza, continúa con tu vida y trata de no
volver a hacerlo. SALUD:  La rabia no
debe inundarte. DINERO: Lo laboral co-
menzará a consolidarse. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas debes estar claras desde un
principio para que después la otra persona sepa
en lo que se mete. SALUD: Tómate más en se-
rio todo lo relacionado con tu condición de sa-
lud. DINERO: Te invito a que finalices esta pri-
mera quincena sin adquirir más deudas. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Trata de no desviarte si es que ya tie-
nes consolidada una relación, pero si no es-
tás en pareja tómate la libertad para buscar
la felicidad. SALUD: Necesitas buscar paz
para tu alma. DINERO: Permítete ciertos gas-
tos pero sin extralimitarte. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 26.

AMOR: No te hará mal hablar con esa perso-
na y preguntarle cuáles son sus verdaderas
intenciones contigo. SALUD: No cometa im-
prudencias y menos cuando conduces. DINE-
RO: Ningún mal es eterno y en la economía
pasa exactamente lo mismo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 12.

AMOR: Ten la entereza para pedir las discul-
pas correspondientes en pro de tu relación.
SALUD: La energía positiva que te entregan
los demás será muy favorable para tu pronta
recuperación. DINERO: Se firme en tus deci-
siones en torno al trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 10.

AMOR: Cuando inicia una relación es habi-
tual tener dudas, pero ten tranquilidad ya que
la otra persona no te fallará. SALUD: Tu nivel
de estrés está en aumento, ten cuidado. DI-
NERO: La espera valdrá la pena ya que esos
proyectos comenzarán a dar frutos. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: Trata de terminar bien esta primera
quincena de noviembre y para esto debes
enfocar tu afecto en tus seres queridos. SA-
LUD: Trata de cambiar tu modo de vivir para
que tu salud este bien. DINERO: Siéntete or-
gulloso/a ya que tu esfuerzo te llevará muy
lejos. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: El bienestar de tu corazón es lo que
importa y tus decisiones deben estar comple-
tamente orientadas en ello. SALUD: Sobre-
saltarte te perjudica enormemente en la par-
te cardiaca. DINERO: Acertar en una inver-
sión muchas veces es más una cosa de suer-
te. COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Compartir con las personas que te
quieren hará que tu alma se nutra y sane más
rápidamente luego de esa desilusión. SALUD:
Si controlas tu peso tu autoestima también
mejorará. DINERO: Rechaza esa oferta si
implica realizar cosas que corrompan tu mo-
ral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Asumió nuevo director del Centro de Salud Familiar de Llay Llay

De izquierda a derecha el nuevo director del Cesfam de Llay Llay, el odontólogo Maglio
Henríquez, junto a la directora del SSA, Susan Porras, y el director subrogante que entrega
el cargo, Víctor Celis.

Directora Susan Porras entrega ayudas técnicas a representante del Consejo Desarrollo
Local y al nuevo director del Cesfam Llay Llay, Maglio Henríquez.

En medio de una gran
expectativa por parte de los
funcionarios, la comunidad
y diferentes invitados espe-
ciales, el odontólogo Maglio
Henríquez asumió la direc-
ción del Cesfam de Llay
Llay, luego de ganar el con-
curso público realizado por
el Servicio de Salud Aconca-
gua.

En la oportunidad, Hen-
ríquez agradeció la confian-
za de las autoridades de sa-
lud y destacó que su expe-
riencia en atención primaria
le permitirá insertarse rápi-
damente en los diferentes
procesos que tiene el estable-
cimiento, que es uno de los
tres que dependen directa-
mente del Servicio de Salud.

“Sin dudas es un gran
desafío, pero ya he conver-
sado tanto con los funcio-
narios como con la comu-
nidad y hay una gran opor-
tunidad de realizar cosas
importantes en la comuna.
Además hay un respaldo
por parte de las autorida-
des municipales y de salud
y eso nos beneficia de modo

importante”, destacó el di-
rector entrante.

Por su parte, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras
Fernández, destacó el he-
cho de realizar el cambio en
la dirección y los desafíos
que tendrá en un futuro
próximo. “El programa de
gobierno del Presidente Pi-
ñera ha sido explícito en el
hecho de que la atención
primaria es un pilar funda-

mental del desarrollo del
sector y por lo mismo tam-
bién debemos contar con
directivos capaces de im-
plementar los cambios que
requerimos para avanzar”.

En la misma ceremonia
se realizó la entrega de las
ayudas técnicas al Hospital
San Francisco de Llay Llay
y al mismo Cesfam, la que
consistió en 23 sillas de rue-
das y 10 colchones antiesca-
ras, las que corresponden al

resultado del proceso de
Presupuestos Participativos
y en las que la comunidad
decidió invertir en este ám-
bito. “Estamos muy agra-
decidos del trabajo de los
equipos de Participación
Social y de los Consejos de
Desarrollo Local, porque
con esto damos una solu-
ción a una necesidad que
muchas veces es muy senti-
da”, sostuvo la directora
Susan Porras.


