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Piden retiro inmediato del Comando Jungla:
Mapuches entregan carta en Gobernación
por muerte de comunero en sur del país
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MUERTE EN ERCILLA.- El día de ayer un grupo de personas de origen mapuche llegó
hasta la gobernación para hacer entrega de una carta, dando a conocer su molestia y
solicitando algunas medidas al gobierno, como es el retiro inmediato del Comando Jun-
gla en el sur del país. Lo anterior a raíz de la muerte del comunero Camilo Catrillanca
Marín, hecho ocurrido este miércoles en Ercilla, en la región de la Araucanía.
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planta de tratamiento
de aguas servidas
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Sin detenidos cuantioso
robo en sede vecinal
de Villa Bernardo Cruz

Pág.12

LOS ANDES
Con truco del ‘Cambiazo’
delincuentes estafan a
mujer adulta mayor
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Lamentable e inesperado deceso enluta a familia

Vecino descubrió el cuerpo, constituyéndose la Brigada
de Homicidios de la PDI para indagar la causa de muerte

Mujer de 69 años
perdió la vida en la
soledad del hogar
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OPINIÓN

Noviembre, Mes
Mariano.  María ‘aperra’.

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

El ángel le dice: «Alégra-
te, el Señor está contigo; no
temas María, gozas del favor
de Dios. Concebirás y darás
a luz un hijo al que llamarás
Jesús, pues el Espíritu Santo
te cubrirá con su sombra y
llevará el título de Hijo de
Dios. María responde: Aquí
está la servidora de mi Se-
ñor, que se cumpla en mí su
palabra». Lucas 1.28-35.

¿Sabía María en la que
se estaba metiendo, sabía
esa  chiquilla campesina de
un pueblucho llamado Na-
zaret, lo que sería ser la
mamá del Mesías, del Libe-
rador de Israel, el esperado
por siglos, anunciado por
los profetas? Pues todavía el
ángel no terminaba de ha-
cer el anuncio y ella ya ha-
bía dicho: ‘Güeno, ya’.

María: Madre de la Iglesia

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

María debe ser nues-
tro modelo para vivir
nuestra fe en Cristo, al
cual debemos retornar
hoy más que nunca.  Ma-
ría cuando en las Bodas
de Caná les dice a los sir-
vientes “hagan lo que él
les diga” (Juan 2,5) nos
enseña que es a Él al úni-
co que debemos seguir. El
Papa Francisco nos ha
pedido como Iglesia que
durante el mes de no-
viembre recemos el rosa-
rio todos los días, termi-
nando con la oración más
antigua que se tenga me-
moria a María, del siglo
II: “Bajo tu amparo”(sub
suumpraesidium), la cual
demuestra el gran cariño,
reconocimiento y cómo
desde las primeras comu-
nidades cristianas se po-
nían bajo la protección de
la Madre de Dios.

¡¿Madre de Dios?!
¡¿Cómo?! Si Dios  es eter-
no, imperecedero, todo
poderoso, sin principio ni
fin, ¿cómo puede tener
Madre? ¿Acaso no es iló-
gico que aquél que es eter-
no tenga un principio? Es
cierto  que ante la lógica
racional sí es ilógico, pero
para la lógica de la fe no
lo es. Porque María es ver-
daderamente la Madre
Dios (theotokos). Madre
es la que engendra, María
engendró a Jesús quien
tiene dos naturalezas: la
humana y la divina en una
sola persona (hipostasis).
Por lo tanto, si Jesús fue
engendrado por María y
éste es Dios, entonces Ma-

ría es Madre de Dios, por-
que nació de mujer como se
afirma en Gálatas 4,4: “al
llegar a la plenitud de los
tiempos, envió Dios a su
Hijo, nacido de mujer”. En
estricto rigor Dios se hizo
hombre sin dejar de ser
Dios. Por ello la unión en-
tre ambas naturalezas (la
humana y la divina) en Je-
sucristo se dan sin confu-
sión, sin división, ninguna
de las dos pierde sus pecu-
liaridades. Toda la misión
de María y todos los títulos
que se le otorgan son cris-
tocéntricos. De ahí que la
mariología sea, en primer
lugar, cristológica; María se
debe por entero al misterio
de su Hijo Jesucristo. Por
ello se le llama corredento-
ra, pues era necesario que
Dios asumiese la condición
humana para redimir la na-
turaleza del hombre.

Para todos los católicos,
el mejor ejemplo que tene-
mos para seguir el camino
de Jesucristo es María,
quien nos enseña a saber
entregarnos en silencio, a
dar un sí incondicional a
aquello que Dios nos pide,
a saber escuchar su mensa-
je y vivirlo. Nos enseña a vi-
vir el sufrimiento a los pies
de la cruz de su Hijo y a asu-
mir con fe y esperanza los
designios de Dios.

Jesús, a punto de morir
en la cruz, le entrega su Ma-
dre a Juan, con ello nos en-
tregó su Madre a todos. El
Papa San Pablo VI (1964),
frente a todos en el Concilio
Vaticano II, proclamó a Ma-
ría como Madre de la Iglesia

(mater ecclesiae), que, con
Cristo, formamos parte de su
cuerpo místico. Su misión
como Madre de la Iglesia la
comienza en el mismo mo-
mento de la cruz y al acom-
pañar en el cenáculo a los
apóstoles ahí reunidos con
temor y en la espera del Es-
píritu Santo (Hechos, 1, 14).
El Papa Francisco ha decre-
tado esta memoria Mariana
para el lunes siguiente de
Pentecostés, la cual nos
“ayudará a recordar que el
crecimiento de la vida cris-
tiana, debe fundamentarse
en el misterio de la Cruz, en
la ofrenda de Cristo en el
banquete eucarístico, y en la
Virgen oferente, Madre del
Redentor y de los redimidos”
(Francisco, 2018). Es por
eso, que este mes bendito
que tradicionalmente nues-
tra Iglesia chilena dedica a
nuestra Madre, es una ver-
dadera primavera para
nuestra Iglesia local. Que
este mes aprendamos, al
igual que María, a ponernos
a disposición de su Hijo, en
oración constante y servicio
a los demás, para que así
cumplamos con lo que reza
la oración del mes: “En este
mes bendito, procuraremos
cultivar en nuestros corazo-
nes la humildad, modesta
flor que te es tan querida”.
La humildad, flor que agra-
da a María y que enoja al
demonio, es la virtud que
debemos trabajar para me-
jorar a nuestra Iglesia heri-
da y así, con María, procla-
mar con nuestra alma la
grandeza del Señor (cfr. Lc.
1, 46).

«Aquí está la servidora de
mi Señor, que se cumpla su
palabra», nada de titubeos,
hay una misión, hay un tra-
bajo que hacer: «Que se
cumpla la palabra de mi
Señor», cuántas excusas
habríamos tenido nosotros
frente a esta misión… Ten-
dría que pensarlo, dame
unos días… yo te llamo.
Tengo que ir a buscar los
chiquillos al colegio, no he
cargado el celular, me hu-
bieras dicho ayer…

Ahí está la gran diferen-
cia del que se la juega y el
que no se compromete. Ma-
ría ‘aperra’, sin dimensionar
en profundidad el compro-
miso que está tomando,
pues  ella confía en su Se-
ñor. Un hijo siempre aca-
rrea llantos y alegrías, los

dolores del parto son una
señal que marca a  la madre,
pero la alegría del chiquillo
que nace hace olvidar los
dolores. Ese es el mensaje y
ejemplo que nos da María
para que la imitemos, com-
promiso sin condiciones,
menos mandas, menos pro-
cesiones y más compromi-
so con Jesús nos pide Ma-
ría, hoy, ayer y siempre,
pero nosotros… pegados en
el pasado, mirando para
atrás… por eso nos tropeza-
mos y pasamos en el suelo,
porque no seguimos lo que
quiere Jesús; él no quiere
que miremos para atrás, él
no es el pasado, es el presen-
te, el ahora y aquí, el Jesús
que vive hoy en nosotros y
en nuestros hermanos que
nos necesitan.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Reloj no marques las horas

Es imposible ignorar
a este gran mensajero
él repartió sus canciones
por todo el mundo entero.

Era el rey del bolero
joven de Chile salió
y en tierras mexicanas
donde primero triunfó.

Lucho Gatica cantaba
con romántica pasión
sus temas eran poesía
nacidas del corazón.

Era un hombre rancagüino
en su pueblo respetado
un monumento le hicieron
en vida fue homenajeado.

Muchos artistas famosos
quisieron cantar con él
desde el propio Frank Sinatra
y el mismo Luis Miguel.

Que tuvo muchos amores
él con su voz conquistaba
iba sembrando ilusiones
por los pueblos que pasaba.

Don Lucho será una historia
seguiremos recordando
y por siglos de los siglos
sus temas se irán cantando.

Fue un tremendo embajador
de la música latina
muchos aplausos ganó
con aquella voz divina.

Reloj no marques las horas
una canción sin igual
es la vida cotidiana
un principio y un final.

Al fin queridos lectores
la música está de duelo
don Lucho estará cantando
yo me imagino en el cielo.
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Concejal Danilo Arancibia Brante:

Proponen que alumnos salgan con licencia de conducir al egresar de media

Danilo Arancibia Brante, concejal de Santa María.

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

El concejal de la comu-
na de Santa María, Danilo
Arancibia Brante, presentó
un proyecto ante los demás
concejales y el alcalde, que
tiene que ver con que se im-
plemente la posibilidad que
los alumnos de cuarto año
medio puedan hacer un cur-
so de conducir, como una

forma complementaria a su
formación académica, y de
esa manera obtengan su
respectiva licencia de con-
ducir al finalizar su ense-
ñanza media.

“La verdad es que el otro
día propuse esa moción en
el concejo municipal, le
plantee al alcalde y al jefe

de Daem, Rosalindo Gonzá-
lez, que se podría imple-
mentar que los alumnos de
cuarto medio salgan con la
licencia de conducir, obvia-
mente los que cumplan con
la edad, o sea ellos ya salen
con qué defenderse a la so-
ciedad, porque igual uno ve
niños que no tienen los re-

cursos para seguir estu-
diando y se quedan ahí no-
más, nosotros como muni-
cipalidad les entreguemos
las herramientas ya es fa-
buloso. Así es que lo toma-
ron bien, al alcalde junto
con el  jefe de Daem les gus-
tó mucho la idea, ojalá que
se pueda implementar en
un corto plazo”, señaló el
edil Arancibia.

- ¿El próximo año se
podría implementar?

- Hay que conversarlo,
yo creo que se podría imple-
mentar el próximo año o a
futuro, pero ya está lanzada
la idea, ya la tomaron de
buena manera, tanto el al-
calde como el jefe de Daem.
A mis colegas concejales les
gustó la idea, es decir ya te-
nemos algo importante so-

bre la mesa.
- ¿Cómo funcionaría

en la práctica?
- Cuando el alumno

tenga los 18 años, la mu-
nicipalidad le ayude con
hacer el curso, a pagar la
licencia de conducir y para
que él tenga donde desa-
rrollarse, para que cuando
salga del Colegio, lo haga
con una herramienta, con
un cartón, porque para
nosotros que manejamos,
la licencia es un cartón
que nosotros debiésemos

cuidar como un hueso
santo.

- ¿Algún convenio
con alguna escuela de
conductores?

- Tendríamos que verlo
con alguna escuela de con-
ductores.

El concejal Arancibia
Brante reconoce que si esta
iniciativa presentada por él
en el concejo se llega a con-
cretar, Santa María sería
pionera en el Valle de Acon-
cagua en implementar este
proyecto.

 7º  30º

9º   28º

 9º   33º

 10º   33º

11º   33º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alto mando de Carabineros en Panquehue
evalúa construcción de nuevo cuartel

Tras una gestión encabezada por el alcalde Luis Pradenas,
visitó Panquehue el Director de Logística de Carabineros
General Rafael Rojas, junto al Coronel Jean Camus y la Ca-
pitán Karla Salinas.

PANQUEHUE.- Con
el fin de evaluar una serie de
alternativas que permitan
en el corto plazo construir
un nuevo cuartel para Cara-
bineros de Panquehue, visi-
tó la comuna el director de
Logística de la institución,
General Rafael Rojas
Agurto, quien estuvo
acompañado del jefe del
Departamento de Infraes-
tructura de Cuarteles, Coro-
nel Jean Camus Ávila, y
la Capitán Karla Salinas
Cofré, encargada del De-
partamento de Bienes Raí-
ces de Carabineros.

Se trata de una gestión
que está siendo liderada por
el alcalde Luis Pradenas,
quien hace un par de sema-
nas se reunió con el Gene-
ral Director de Carabineros,

Hermes Soto, a quien le
solicitó acelerar las gestio-
nes para poder construir un
nuevo cuartel para Carabi-
neros y evaluar la posibili-
dad de poder elevarlo de
Retén a la categoría de Te-
nencia.

Tras estos argumentos,
el General Rojas se reunió
con el jefe de la Secretaría
Comunal de Planificación, el
Arquitecto Sebastián Bri-
to, para conocer en terreno
las opciones que tiene la co-
muna para concretar este
proyecto.

El alto oficial policial se-
ñaló  que en la oportunidad
se realizó una inspección
ocular de algunos terrenos
en el sector centro de la co-
muna, para evaluar una pro-
puesta de construcción.

“Mi visita hoy tiene re-
lación precisamente con la
solicitud que ha planteado
el alcalde de mejorar las
condiciones de nuestros ca-
rabineros, y que ojala que
en el futuro próximo poda-
mos tener un nuevo cuartel
para la comuna. Nosotros a
contar de hoy estamos ini-
ciando los trabajos y las
gestiones, para que este an-
helo de la comunidad de
Panquehue y también esta
iniciativa de la alcaldía se
pueda concretar.

“Hoy en día existe un
Retén en la comuna y los
estudios nos van a determi-
nar qué categoría es la que
se va a instalar, pero como
usted señala, es muy proba-
ble que consideremos ele-
var la categoría a una Te-

nencia.
“Ahora al tener una Te-

nencia, los recursos de vi-
gilancia cambian, dada la
tipología y las característi-
cas de este tipo de cuartel,
deberían aumentar en can-
tidad los recursos de per-
sonal, para prestar un me-
jor servicio a la comuni-
dad.

“Hay que dejar en claro
que estamos frente a un trá-
mite largo, para poder com-
pletar una iniciativa de esta
naturaleza, que consiste en
la construcción de una nue-
va infraestructura que tiene
varias etapas. Hoy en día
estamos en una primera
aproximación, tenemos que
ubicar un terreno para em-
plazarlo, pues con las di-
mensiones de nuevo edificio
requiere de zonas de empla-
zamiento, por lo tanto, lo
primero es tener un terreno,
después viene la formula-
ción del proyecto, las apro-
baciones futuras y después
el financiamiento, o sea, te-
nemos el tiempo suficiente
para trabajar en esta inicia-
tiva. Por lo tanto, desde el
punto de vista de nuestra
institución vamos a entre-
gar el máximo de nuestro
esfuerzo para completar
este anhelo de la comuni-
dad”.

En tanto el secretario
comunal de planificación,
Sebastián Brito, reiteró que

existe toda la voluntad de
parte de su unidad, con el
fin de poder apoyar la eje-

cución de este esperado pro-
yecto por parte de la comu-
nidad de Panquehue.
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En diciembre reactivan planta de tratamiento de aguas servidas en Algarrobal

Carlos Ríos, de Codelco División Andina (entidad que financió la reparación), en la imagen
junto al alcalde Patricio Freire y el gobernador Claudio Rodríguez, en una visita a la planta
que por mal funcionamiento generó diversos problemas a vecinos del sector.

Se espera que el lunes 26 de noviembre se entregue la obra y los primeros días de diciem-
bre ya esté funcionando.

Reparación permitirá que no presente pro-
blemas durante dos años, a la espera de
un proyecto definitivo

La primera quincena de
diciembre comenzará a ope-
rar nuevamente la planta de
tratamiento de aguas servi-
das en Algarrobal, que de-
mandó una inversión de 25
millones de pesos y cuya
ejecución partió a principios
de noviembre.

El aporte fue entregado
por Codelco División Andi-
na, en respuesta a las ges-
tiones realizadas en conjun-
to por el alcalde Patricio
Freire y el gobernador Clau-
dio Rodríguez, como tam-
bién por la propia directiva
de la Cooperativa Algarro-
bal y de la junta de vecinos

del mencionado sector.
Lo anterior, dio paso a

un trabajo conjunto que
impulsaron las autoridades
locales y permitió la firma
de un convenio de financia-
miento para la reparación
de la maquinaria que opera
esta planta.

El desperfecto se regis-
tró en febrero de este año,
de forma específica, no es-
taba operando el biodisco.
La empresa a cargo del pro-

yecto debió reparar estruc-
turalmente toda la planta
para que vuelva a funcionar.

Se espera que el lunes 26
de noviembre se entregue la
obra y los primeros días de
diciembre ya esté funcio-
nando.

El alcalde Patricio
Freire reiteró que se ha he-
cho un esfuerzo enorme
para reparar esta planta y
que esté funcionando en los
próximos dos años, «perío-

do que nos garantiza la
empresa que está ejecutan-
do los trabajos».

NUEVA PLANTA
El alcalde de San Felipe

añadió que ahora la tarea es
realizar un diseño que per-
mita construir una nueva
planta en otro lugar.

«Se está trabajando en
esa línea, lo tenemos que
hacer junto con la Subse-
cretaría de Desarrollo Re-
gional y así consolidar esta
obra», sentenció.

La presidenta de la jun-
ta de vecinos El Algarrobal,

Andrea Quijanes, coinci-
dió que la tarea es impulsar
un proyecto en conjunto
con el municipio para tras-
ladarla y unirla con la plan-
ta de Nueva Algarrobal, que
también presenta proble-
mas.

«Lo inmediato era la
reparación para mitigar
los malos olores y los gases,
pero lo más importante es
que salga de este lugar, de
tal manera de no generar
tanta molestia a los veci-
nos, en especial a quienes
están más cerca», sostuvo.

El director de Desarro-

llo Comunitario de Codelco
División Andina, Carlos
Ríos, reiteró que se trata de
un proyecto a corto plazo:
«Va a durar dos años, es un
mejoramiento integral de
la planta, pero no es la so-
lución definitiva.

«Hoy día, en conjunto
con las autoridades, tene-
mos que enfocarnos en la
solución del tema sanitario
de este sector y, nosotros,
por supuesto, estaremos
disponibles para discutirlo,
pero es un proyecto de ma-
yor envergadura», senten-
ció.
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Selección de voleibol sub 14 de la Escuela José de San Martín
tuvo importantes resultados durante el año a nivel nacional

Los alumnos deben responder en lo académico para poder
asistir a los entrenamientos, lo que favorece además su dis-
ciplina.

Con bastante éxito culminó el año la selección Sub 14 de voleibol de la Escuela José de San
Martín.

El trabajo que viene rea-
lizando hace varios años el
equipo de voleibol varones
sub 14 de la Escuela José de
San Martín, tuvo muy bue-
nos resultados el fin de se-
mana recién pasado, cuan-
do resultaron campeones
del año 2018, obteniendo el
mejor puntaje en la Liga
Nacional de Voleibol, don-
de participaron algunos de
los mejores equipos del
país.

Así lo dio a conocer el

entrenador del equipo de
voleibol, Silvio González,
quien comentó que, duran-
te el año, esa liga jugó cua-
tro fechas, dos en el primer
semestre y dos en el segun-
do, con equipos provenien-
tes de ciudades desde La
Serena hasta Concepción, y
que el fin de semana pasa-
do ganaron la última fecha,
coronándose campeones
del año 2018 en la catego-
ría sub 14.

“Muy contentos, es un

trabajo que lleva varios
años, no es un trabajo de
poco tiempo, es un trabajo
a largo plazo, aquí estamos
entrenando con estos chicos
desde que ellos estaban en
cuarto básico, y sabiendo
que esta es una escuela bá-
sica que no tiene proyección
aún, tenemos que tratar de
obtener los mejores logros
para la escuela, hasta que
ellos están en octavo, en-
tonces este era el año de la
cosecha”, dijo Silvio Gonzá-
lez.

Según explica el entre-
nador, durante el año ade-
más lograron clasificar para
el campeonato nacional es-
colar, asimismo ganaron los
torneos de la Asociación de
Voleibol, también la Liga
Escolar San Felipe-Los An-
des, y ahora se encuentran
disputando el tercer puesto
en un torneo de selecciones
de colegios.

“Ha sido muy bueno
este año en realidad, es un
trabajo bastante exigente,

hay que lograr hacer una
comunión entre lo que es el
trabajo deportivo, con el
escolar, porque hay un
tema que ellos deben estar
respondiendo para asistir a
la mayor cantidad de entre-
namiento y para eso tienen
que tener una buena disci-
plina, hay niños acá que los
profesores han destacado
por el cambio conductual y
eso es un tremendo logro”,

dijo el entrenador.
Los buenos resultados

de esta selección, ha moti-
vado a los alumnos más
pequeños por comenzar a
entrenar, por lo que el en-
trenador ya se encuentra
formando voleibolistas
desde el cuarto año básico,
comenzando el proceso
con los niños más peque-
ños y así tener una mayor
cantidad de niños entre-

nando.
“Los logros deportivos

también traen la motiva-
ción por participar en esta
actividad, en el taller de
voleibol tenemos 30 niñitos
y ahora se incorporaron las
damas y hoy en día debe
haber unas 20 niñitas y en
un futuro no muy lejano es-
peramos tener un represen-
tativo de damas también”,
aseguró González.
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Apoyados por Fundación Hágalo Usted Mismo:

Unco San Felipe desarrolla talleres de capacitación a juntas de vecinos
El Vicepresidente de la

Unión Comunal (Unco) de
Juntas de Vecinos de San
Felipe, Nelson Chávez,
destacó la unión que tiene
con la Fundación ‘Hágalo
Usted Mismo’, donde han
realizado dos talleres de ca-
pacitación y se viene un ter-
cero de ayuda a los vecinos
de las distintas unidades
vecinales.

“Nosotros en este ins-
tante estamos desarrollan-
do una actividad muy im-
portante con vecinos y una
Fundación de Santiago que
es ‘Hágalo Usted Mismo’,
que nos está realizando dis-
tintos talleres gratis para la
comunidad, los que fueron
ofrecidos por ellos mismos.
Ya realizamos uno en la
Población La Santita, don-
de participaron bastantes
vecinos, que fue la instala-
ción de cerámica. Así es que

estamos muy entusiasma-
dos porque nosotros como
Unco queremos potenciar a
las Juntas de Vecinos y sus
dirigentes. Por eso estamos
haciendo este tipo de talle-
res”, señaló.

- ¿Cuántos talleres
llevan ya?

- En este momento lle-
vamos dos talleres; uno que
se realizó en un colegio que
fue la Escuela Industrial
Guillermo Richard Cuevas,
donde se les enseñó recicla-
je a los alumnos, participa-
ron veinte a veinte cinco
alumnos.

- ¿Se viene un terce-
ro?

- Sí, se viene un tercero
que es acá en la Villa El Se-
ñorial, donde van a hacer
una mesa extensiva, y tene-
mos dos más programados,
uno en Curimón aproxima-
damente a finales del mes

de noviembre.
- ¿Cuál es el objetivo

de organizar estos talle-
res?

- El objetivo de organi-
zar estos talleres es poten-
ciar a los vecinos, que vean
las actividades que se están
realizando en sus juntas de
vecinos y llamarlos a parti-
cipar en ellas. Nuestra or-
ganización como Unco
queremos en un momento
que las juntas de vecinos
tengan el potencial que les
corresponde en la comuni-
dad, en alguna instancia
muy participativa, con este
tipo de talleres queremos

que los vecinos se interio-
ricen de lo que está suce-
diendo en su junta de veci-
nos y puedan participar
apoyando a sus dirigentes
en sus comunidades, por-
que aparte de estos talleres
de capacitación, nosotros
tenemos distintos conve-
nios con empresas particu-
lares de acá de la zona, que
también ellos, siendo so-
cios de su junta de vecinos,
pueden acceder a ese tipo
de convenio, así es que es
muy importante para noso-
tros este tipo de cosas, no-
sotros como Unco estamos
potenciando eso, somos

una nueva directiva y que-
remos llegar a toda la ciu-
dad con estos beneficios.

La idea es poder seguir

el próximo año con este tipo
de capacitaciones en las dis-
tintas juntas de vecinos,
concluyó Chávez.

Nelson
Chávez,
vicepre-
sidente
de la
Unco
San
Felipe.
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Mapuches del Valle de Aconcagua:

Entregan carta pidiendo el retiro inmediato del Comando
Jungla acusado de asesinar a un joven comunero Mapuche

El grupo de mapuches en la plaza cívica antes de entregar la carta en la gobernación.

El werken Vergara Millaqueo dio lectura a una carta en la
que condenaron lo ocurrido.

Los mapuches caminaron pacíficamente por la plaza de armas de San Felipe.Los mapuches en la plaza de armas antes de iniciar el camino a la gobernación.

El día de ayer un grupo
de personas de origen ma-
puche llegó hasta la gober-
nación para hacer entrega
de una carta, dando a cono-
cer su molestia y solicitan-
do algunas medidas al go-
bierno, como es el retiro in-
mediato del Comando Jun-
gla en el sur del país.

Lo anterior a raíz de la
muerte del comunero Ca-
milo Catrillanca Marín,
hecho ocurrido este miérco-
les en Ercilla, en la región de
la Araucanía, durante un
procedimiento policial que,
según Carabineros, estaba
relacionado con el asalto y
robo de vehículos a unos
profesores, procedimiento
en el cual se hizo parte el
Comando Jungla a quien se
responsabiliza de la muer-
te, en un hecho aún confu-
so y que está siendo investi-
gado, pero que ha desatado
diversas reacciones en el
mundo mapuche y también
en el político.

Los mapuches acusan
directamente a este coman-
do, creado en el actual go-
bierno del Presidente Piñe-
ra, de haber asesinado al jo-
ven comunero, quien apa-
rentemente no tendría par-
ticipación en el presunto
asalto a los docentes, no
obstante informarse que el
joven tenía antecedentes
policiales.

José Vergara Milla-
queo, concejal de Catemu
y werken del grupo de ma-
puches, leyó una declara-
ción pública:

«El Concejo Nehulam

Aconcagua Mapu Meo, a
través del siguiente comuni-
cado de prensa, viene a ex-
presar su rabia, pena, recha-
zo y su total repudio ante el
crimen de nuestro peñi de
24 años, Camilo Catrillan-
ca Marín, quien es nieto del
Lonko Juan Catrillanca de
la comunidad mapuche Ig-
nacio Queipul Millanao, pa-
dre de una niña de seis años,
con su pareja embarazada,
el cual fue herido a bala en
la cabeza al interior de la
comunidad de Temukuikui,
falleciendo en la Posta de
Ercilla.

«Criticamos el actual
gobierno de Piñera, el cual
creó e impuso en nuestras
comunidades mapuches el
Comando Jungla de Cara-
bineros. Una unidad dedi-
cada a vulnerar, amedren-
tar los derechos de nuestras
comunidades indígenas y
vulnerar los derechos de
nuestros niños, niñas y jó-
venes, junto con violentar
psicológica como  física-
mente a nuestros herma-
nos y hermanas. Hoy nues-
tro pueblo nación mapuche
sufre nuevamente la muer-
te injusta de unos de sus
miembros, el cual una vez
herido por la policía, no fue
trasladado a un hospital
cercano a Victoria, Collipu-
lli o Angol, no utilizando
sus helicópteros Carabine-
ros para trasladar al heri-
do.

«Es así que a la muerte
de nuestro peñi, el sector
Quechereguas, Ercilla, se
encuentra sitiado por el

GOPE, Fuerzas Especiales y
el Comando Jungla de Ca-
rabineros. Nuestras asocia-
ciones Ipupeñipulamien
exigen al gobierno de Sebas-
tián Piñera, el retiro inme-
diato del Comando Jungla
de Carabineros y los opera-
tivos que han generado una
militarización en los secto-
res donde viven las presen-
tes comunidades indígenas.

«Exigimos la liberación
de nuestros pupeñis deteni-
dos, los cuales algunos son
menores de edad y se han
violado sus derechos civiles.
Detenido J.M.K de quince
años, M.P.C de 15 años,
N.M.C de 15 años, Camilo
Marcelo Catrillanca falleci-
do, Enrique Milanao de 23
años. Todos de las comuni-
dades de Temukukui y de
Chamuchapo. Rechazamos
el montaje y la falta de  ver-
dad emitida de Carabineros
al planear que se trataba de
un robo vehicular, ya que
Camilo Catrillanca Marín
no estaba en enfrentamien-
to alguno, no estaba arran-
cando, venía de realizar tra-
bajos comunitarios  en un
tractor cuando se encontró
en los caminos interiores de
la comunidad con la policía,
quienes le dispararon a ma-
tar sin mediar provocación
alguna, recibiendo tres ba-
lazos en su cabeza, situación
conocida por la comunidad
Queipul Millanao.

«Criticamos a los me-
dios de Televisión Nacional,
quienes no han proporcio-
nado noticias verídicas,
dando pie a especulaciones,

sin dar el espacio necesa-
rio a nuestro lonko de la co-
munidad Queipul Milla-
nao. Justo con el sistemá-
tico intento del Estado de
discriminación y desmedro
de sus pueblos originarios
¡Diez caerán… Cien se le-
vantarán!», finalizó Verga-
ra.

Luego de leída la carta
todo el grupo partió hasta
la oficina del Gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo
a hacer entrega de una car-
ta con las solicitudes que
hacen al Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera:
«Nosotros estaremos mo-
vilizados a través de dife-
rentes acciones que iremos
desarrollando en nuestro
Valle de Aconcagua, por-
que nuestros hermanos no
están solos, todos los ma-

puches somos parte de un
mismo pueblo y nuestro
pueblo está unido ante las
vicisitudes, violencia de un
Estado opresor como es el
Estado Chileno mari-

chiweo», finalizó.
Luego, para terminar la

actividad, el grupo de ma-
puches dio una vuelta por la
plaza de armas de la ciudad
de San Felipe.
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Corredores juntos después de finalizada una de las tantas maratones que han realizado, las que convocan a gran cantidad de participantes.

Este sábado se realizará el Segundo Trail Running de San Felipe

Joel Barraza Varas, presiden-
te del ‘Club Kongkawe Trail’,
uno de los organizadores de
la carrera.

A contar de las 8:00 de
la mañana de este sábado se
iniciarán las inscripciones -
que son totalmente gratui-
tas- para participar de esta
actividad organizada por el
Departamento de Deportes
de la Ilustre Municipalidad
de San Felipe, el Taller de
Trail Running Municipal y
el Club Deportivo Kon-
gkawe Trail.

La actividad se desa-
rrollará en el Fundo Ex-
ser del sector Los Molles
de la comuna: “Será una

muy buena carrera, que
nos ha tomado bastante
trabajo organizarla, y la
estamos haciendo con
harto cariño para que la
gente no solo de San Fe-
lipe sino de todo el Valle,
venga a conocer esta dis-
ciplina derivada del run-
ning, que ha tomado mu-
cha fuerza desde el últi-
mo tiempo, por lo que la
invitación es a que se en-
tusiasmen y vengan a
compartir  una bonita
mañana deportiva en es-

tos hermosos parajes que
nos ofrece el Fundo, con
una vista maravillosa del
valle.  Contaremos con
una ruta muy bien de-
marcada para que nadie
se pierda, 3 puntos de hi-
dratación y los miembros
del club que los estarán
alentando y cuidando du-
rante todo el trayecto, así
que solo requerirán venir
con las ganas de pasar
una jornada inolvida-
ble”, dijo Joel Barraza
de Kongkawe Trail.

Para los más pequeños
habrá algunas sorpresas y
a todos los corredores los
esperarán en la meta con
frutas y un ‘cariñito’ que
les darán las kinesiólogas
de ‘Kine& mas’, que muy
generosamente han queri-
do acompañar en esta ca-
rrera.

“Nuestros agradeci-
mientos a ‘Fundo Exser’ 
por permitirnos hacer uso
de sus instalaciones, a
‘Casino Enjoy’ por su
donación y obviamente a

‘Diario El Trabajo’ que
siempre nos está apoyan-
do en la difusión de nues-
tras actividades”, nos co-
mentó Joel Barraza, presi-
dente de ‘Club Kon-
gkawe Trail’, quien es
uno de los organizadores
de la carrera.

La cita contará con tres
distancias de competi-
ción: 3K Familiar para
todo tipo de competidor, 5
y 10 K para los más aveza-
dos desde los 15 años de
edad.
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El torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe se pone al día

No has enseñado hasta que no has aprendido
Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Comienzan a temblar los cestos
en el valle de Aconcagua

César Contreras es Licen-
ciado de Educación Física
y (CD) de la Universidad de
Girona

No hay palabras más
verdaderas cuando se
trata del papel del entre-
nador en cualquier de-
porte. Si los jugadores
con los que trabajas no
han aprendido, entonces
no puedes considerarte a
ti mismo entrenador.

El papel de un entre-
nador es facilitar el apren-
dizaje, que los jugadores
entiendan los objetivos de
éste y los resultados cuan-
do realizan un entrena-
miento. No es suficiente
explicar en qué se supone
que están trabajando los
jugadores; el entrenador
debe asegurarse de que el
jugador entiende total-
mente lo que está tratan-
do de lograr.

Esto se puede deter-
minar preguntando a los
jugadores antes, durante
y después de una prácti-
ca. Preguntando, se man-
tiene a los jugadores
comprometidos y partici-
pativos con el proceso de
aprendizaje, entendien-
do lo que se requiere de
ellos.

Una función del en-
trenador es enseñar a los
jugadores “cómo” apren-
der. El contenido de las

sesiones es a menudo con-
siderado como la clave para
ayudar a los jugadores a de-
sarrollarse. De hecho, es
crucial que los jugadores
aprendan cómo aprender y
mejorar por sí mismos.

Aprender a aprender es
una gran habilidad que ayu-
da a mejorar no solo su ha-
bilidad en el deporte sino
también en otros aspectos
de sus vidas. Los jugadores
deben convertirse en pensa-
dores independientes para
permitirles hacer correccio-
nes y cambios en su juego.
El contenido de las sesiones
también es crucial, pero si
los jugadores no saben
cómo procesar la informa-
ción cognitivamente, su jue-
go no se desarrollará.

Muy a menudo los juga-
dores no tienen la ocasión
de pensar y desarrollarse
por sí mismos. Son tratados
como robots. En este tipo de
aprendizaje puede parecer
que el jugador mejora, pero
los jugadores no estarán
realmente pensando por sí
mismos y, por lo tanto, vol-
verán a perder la informa-
ción cuando se les deje de
entrenar.

Los jugadores deben te-
ner la oportunidad de con-

vertirse en pensadores in-
dependientes, mientras
que los entrenadores de-
ben permitir que éstos to-
men posesión de su apren-
dizaje y tener la libertad de
solucionar problemas, de-
ben tener problemas ver-
bales para resolver, plan-
teados por el entrenador.
Esto les permite formular
ideas en su cabeza desde el
comienzo. Se les debe pro-
porcionar oportunidades
para llevar a cabo la prác-
tica sin participación inicial
del entrenador, lo que per-
mite oportunidades para
cometer errores y procesar
cognitivamente lo que sa-
lió mal y qué correcciones
podrían hacer para mejo-
rar la próxima vez.

Este domingo se jugarán los partidos pendientes del tor-
neo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe

Dos duelos, ambos muy
importantes, porque pue-
den hacer diferencias en las
distintas tablas de posicio-

nes, son los que están pro-
gramados para el próximo
domingo en el campeonato
de la Asociación de Fútbol

Amateur de San Felipe.
Con los enfrentamientos

entre Juventud La Troya –
Ulises Vera, y Mario Inos-

troza- Alianza Curimón, el
evento mayor del balompié
aficionado local se pondrá
al día, para así encarar la
recta final de un certamen
que está muy ajustado.

Para este domingo se
anticipa mucha tensión de-
bido a que los cuatro clubes
tienen opciones de título en
las distintas categorías, por
lo que nadie regalará nada.

Los juegos entre Juven-
tud La Troya y Ulises Vera,
se disputarán en cancha de
los primeros, mientras que
el de Mario Inostroza con
Unión Delicias se jugarán
en Curimón.

Programación
domingo 18 de
noviembre

Desde las 11:00 horas

Juventud La Troya –
Ulises Vera

Mario Inostroza –
Unión Delicias

Lazen buscará hacer el ‘bis’ en el Clausura de Abar.

Cuando el reloj mar-
que las tres de la tarde
del domingo 18 de no-
viembre, en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(ex sala múltiple), se
dará el vamos oficial al
torneo de Clausura de
Abar, en un certamen
que por primera vez en la
historia reunirá a equi-
pos de casi todo el valle

de Aconcagua en una sola
asociación.

Para la primera jornada
se programaron tres parti-
dos, sobresaliendo el que al
término de la cita cestera
tendrá como protagonista a
Lazen, el actual campeón
del baloncesto aconcagüino
y por lo mismo el equipo a
vencer.
Programación fecha

1ª, desde las tres de
la tarde en adelante:

Prat – Unión Jadid
Lobos – Sonic
Lazen – Canguros
Grupo A: Lazen, Can-

guros, Lobos, Sonic, Prat,
Unión Jadid, Ex Maristas

Grupo B: San Felipe
Basket, IAC, Frutexport,
Sporting Colonial, Árabe,
DL Ballers

Otro domingo lleno de emociones
y fútbol trae la Liga Vecinal

Un examen de tono me-
nor será el que deberá ren-
dir el equipo de Los Amigos
en la jornada del domingo
en la Liga Vecinal. El actual
puntero de la competencia
central de Parrasía, deberá
enfrentar a Unión Esperan-
za, un equipo que hasta aho-
ra muestra números nega-
tivos en el Clausura de la
Liga Vecinal.

En la agenda de este do-
mingo sobresale el enfrenta-
miento programado para el se-

gundo turno entre dos candi-
datos al título como lo son San-
tos y Pedro Aguirre Cerda.
Programación fecha 13ª

9:30 Hernán Pérez Qui-
janes – Tsunami; 11:05 Pe-
dro Aguirre Cerda – Santos;
12:15 Andacollo – Villa Ar-
gelia; 13:55 Resto del Mun-
do – Barcelona; 15:10 Car-
los Barrera – Unión Esfuer-
zo; 16:30 Unión Esperanza
– Los Amigos; 17:40 Villa
Los Álamos – Aconcagua.
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Los Amigos 25
Carlos Barrera 24
Tsunami 24
Santos 23
Aconcagua 21
Pedro Aguirre Cerda 21
Unión Esfuerzo 21
Villa Argelia 18
H. Pérez Quijanes 14
Villa Los Álamos 11
Andacollo 11
Unión Esperanza  8
Barcelona  7
Resto del Mundo  0
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El Prat recibirá al puntero y
sensación del torneo

Cadetes del Uní Uní cierran
su año competitivo frente a

Santiago Morning

Un duro apronte espera mañana al Prat en la décima fecha del torneo B de la Liga
Nacional.

Con la obligación de
ganar para ratificar su
poderío en casa, y así
también poder escapar
de los últimos lugares de
la Conferencia Centro,
es la misión para este fin
de semana del quinteto
del club Arturo Prat en
la décima fecha del tor-
neo B de la Liga Nacio-
nal.

Los pratinos recibirán
la visita de Quilicura Bas-
ket, la sensación del ac-
tual torneo y principal
candidato para ascender a
la máxima categoría del

baloncesto chileno.
El partido contra el pun-

tero de la categoría está pro-
gramado para las 20 horas
de este sábado y se jugará en
el Fortín Prat de San Feli-
pe.

Programación fecha
10ª
Sábado 17 de
noviembre

20:00 horas: Prat – Qui-
licura Basket

Otros partidos: Maque-
hue – Liceo Curicó; Brisas
– Alemán de Concepción;
Tinguiririca – Stadio Italia-

no.
Domingo 18 de
noviembre

Sergio Ceppi – Alemán
de Concepción

Tabla de Posiciones
Conferencia Centro
Lugar Ptos.
Quilicura Basket 15
Manquehue 14
Liceo Curicó 12
Alemán de Concepción 12
Brisas 11
Arturo Prat 11
Stadio Italiano 10
Sergio Ceppi  9
Tinguiririca  8

Los cuatro equipos juveniles de Unión San Felipe cerrarán su año midiéndose con sus
similares de Santiago Morning.

Los números que dejó Trasandino
en su regreso a la Tercera A

Trasandino no pudo dar con su objetivo de llegar a la liguilla de la Tercera A.

Con la única finalidad
de poner término de la
forma más digna posible
a su incursión en el torneo
de Fútbol Joven 2018, las
series cadetes de Unión
San Felipe se medirán
este sábado a sus simila-
res de Santiago Morning,
en duelos que tendrán lu-
gar en los complejos del

Uní Uní y Municipal de
Conchalí en la región Me-
tropolitana.

Sábado 17 de
noviembre
Complejo Deportivo
USF

U19.- 10:00 horas:
Unión San Felipe – Santia-
go Morning

Concluida su participa-
ción en la temporada regu-
lar del torneo, en la cual no
dio con el objetivo de entrar
a la liguilla del ascenso, en
Trasandino se inició el pe-
riodo de evaluaciones y aná-
lisis de lo que fue su incur-
sión en el retorno a la serie
mayor del balompié aficio-
nado nacional.

Quedar fuera de la pos-
temporada fue un golpe
que ha costado asimilar en
Los Andes, ya que muchos
daban por descontado que

‘El Cóndor’ estaría en la
pelea por el título; pero la
realidad dijo otra cosa, y
los andinos estuvieron
muy lejos de hacer tama-
ña tarea.

Por ahora lo que deja
para el primer análisis son
los datos duros, esos que
son indesmentibles y que
dicen, por ejemplo, que
hubo dos entrenadores (Ri-
cardo González y Miguel
Sánchez), y otros muy inte-
resantes como son los si-
guientes:

- Rendimiento general:
55,95 %

- Rendimiento de local:
69%

- Rendimiento de visita:
42,85%

- Cantidad de jugadores
que actuaron: 27

- Goleador: José Tomás
Arancibia (10 goles)

- Posición final: 8º
- Partidos ganados: 13
- Partidos perdidos: 7
- Partidos empatados: 8
- Goles a favor: 33
- Goles en contra: 25

U17.- 12:15 horas:
Unión San Felipe – San-
tiago Morning
Complejo Municipal
de Conchalí

U16.- 10:00 horas:
Santiago Morning –
Unión San Felipe

U15.- 12:00 horas:
Santiago Morning –
Unión San Felipe
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Antisociales sustrajeron especies avaluadas en $400.000

Sin detenidos cuantioso robo registrado en sede vecinal Villa Bernardo Cruz

FESTIVALENSE.- El Tercero B del Liceo Cordillera ganó la segunda versión del Festi-
valense, el Festival en Lengua de Señas de la educación municipal de San Felipe.

La sede de
la Junta de
Vecinos de
la Villa
Bernardo
Cruz en San
Felipe se
ubica en
avenida
Costanera
Nº1355.

El hecho fue denunciado a Carabineros, sin
que hasta el momento se determine la iden-
tidad de los autores de este hecho.

En proceso de investiga-
ción policial se encuentra el
robo registrado semanas
atrás a la sede de la Junta
de Vecinos de la Villa Ber-
nardo Cruz en San Felipe,
luego que desconocidos
provocaran diversos daños
a la propiedad para sustraer
varios electrodomésticos  y

otros enseres avaluados en
$400.000.

La presidenta de la jun-
ta de vecinos de este conjun-
to habitacional, Verónica

Arévalo González, en en-
trevista con Diario El Tra-
bajo, lamentó este episodio
delictual que afectó el bien
común de los vecinos, sos-

teniendo que es la primera
vez que la sede comunitaria
sufre este tipo de robos, sin
que hasta el momento se
establezca la identidad de
los autores del hecho.

“Se robaron unas estu-
fas, unos microondas, todo
lo que se puede reducir en
realidad, porque las cosas
grandes no se las robaron;
fue el daño de romper puer-
tas, chapas y todas esas co-
sas.  Se llevaron electrodo-
mésticos, cilindros de gas y
se llevaron cosas que no
son de nosotros, porque
son de un grupo de Adul-

tos Mayores de Los Andes;
ahí me complicó más por-
que no se puede responder
o reparar esas cosas que se
robaron.  Las puertas las
rompieron con cuchillo,
metieron la mano y sacaron
el seguro”.

La dirigente vecinal
añadió que el robo come-
tido en horas de la madru-
gada fue denunciado a Ca-
rabineros, sin registrarse
detenidos por este delito:
“Es primera vez que nos
ocurre en la sede, en las
casas de vecinos sí, pero
no en la sede (…) lamen-

tablemente es una lástima
que la sede esté muy des-
protegida, ahora nosotros
contratamos alarma par-
ticular para tener en la
sede, tuvimos que invertir
en poner protección, está
llena de fierros por todos
lados.  La droga está sien-
do furor hoy en día, enton-
ces robas algo chico y lo
reduces, me imagino que
va por ahí el robo porque
los niños chicos no buscan
cosas grandes, buscan co-
sas que puedan reducir de
inmediato”.
Pablo Salinas Saldías
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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 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental  Alemán D.W
23:30 Documenta Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018

Inesperado deceso enluta a familia:

Mujer de 69 años muere en la soledad de su hogar en calle Chorrillos

El cuerpo de la fallecida fue levantado por personal del Servicio Médico Legal para la autop-
sia de rigor que determine científicamente la causa de muerte.

Un vecino efectuó el macabro hallazgo la
mañana de ayer jueves, constituyéndose
finalmente la Brigada de Homicidios de la
PDI para indagar la causa de muerte.

Durante la mañana de
ayer jueves la Policía de In-
vestigaciones confirmó el
hallazgo del cuerpo sin vida
de una persona de solo 69
años de edad, identificada
como Nora Magna Man-
cilla, quien habría fallecido
aparentemente por algún
tipo de enfermedad o pato-
logía médica, al interior de
su vivienda ubicada en calle
Chorillos de San Felipe.

Según los antecedentes
policiales, fue un vecino
quien efectuó el macabro
hallazgo al ingresar a la pro-
piedad, encontrando a la
mujer, que residía sola en el
lugar, tendida en el suelo,
sin signos vitales, solicitan-
do auxilio del Samu que
confirmaría el fallecimiento
momentos más tarde.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros, infor-
mando del deceso al Fiscal
de turno, quien dispuso que
concurriera personal de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
para periciar el sitio del su-

ceso, con el objetivo de co-
nocer preliminarmente la
causa de muerte.

En este sentido el Comi-
sario de la Policía de Inves-
tigaciones, Gino Gutié-
rrez Cáceres, informó a
Diario El Trabajo que los
efectivos policiales, al peri-
ciar el domicilio y el cuerpo
de la fallecida, se descarta-
ría la intervención de terce-
ras personas en el hecho y
que la causa de muerte se
debería a alguna patología
médica.

“Los antecedentes del
actuar nuestro indican que
el hecho se debe fundamen-
talmente a una patología
médica que le habría causa-
do el deceso a esta señora al
interior de su domicilio. No
presenta lesiones atribui-
bles a terceros y el cuerpo
fue remitido al Servicio Mé-

dico Legal. Tampoco hay
fuerza ni violencia en las
cosas que den cuenta de al-
gún tipo de actor o algún
hecho inusual que haya su-
frido esta señora.  El hecho
queda al descubierto el día
de hoy (ayer) en horas de la
mañana por un vecino que
estaba autorizado tanto por
la familia como por la actual
occisa para  ingresar al in-
mueble, encontrándola sin
vida, dando las cuentas res-
pectivas”.

El oficial policial agregó
que la data de muerte se es-
tablecería entre 16 a 18 ho-
ras al momento del hallaz-
go.  No obstante el cuerpo
de la mujer fue levantado
por personal del Servicio
Médico Legal para estable-
cer científicamente la causa
de muerte.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 16 de Noviembre de 2018

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

POLICIAL

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

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

Con técnica del ‘Cambiazo’ delincuentes estafan a mujer adulta mayor

Los delincuentes embaucaron a la mujer diciéndole que ha-
bían ganado un premio, debiendo la víctima  dejar una ga-
rantía en dinero y joyas para cobrar el boleto.

Pareja con acento extranjero la embaucó,
haciéndole creer que habían ganado un
premio y que la recompensarían si los ayu-
daba a cobrarlo, exigiéndole una garantía
en dinero y joyas.

LOS ANDES.- Hace
solo unos días, una mujer
adulta mayor de San Felipe
advertía a través de Diario
El Trabajo sobre una pa-
reja presuntamente perua-
na, que había intentado es-
tafarla pidiéndole ayuda
para cobrar un boleto de
juegos de azar con un sucu-
lento premio.

La mujer advirtió el en-
gaño y lo hizo público por
nuestro medio, hecho del
cual dimos cuenta amplia-
mente, sando a conocer las
características de la pareja
y el tipo de ‘cuento’, lo que
aparentemente llevó a los
delincuentes a buscar vícti-
mas en otros lugares, espe-
cíficamente en Los Andes,
donde una mujer de la ter-
cera edad fue víctima del

conocido ‘Cambiazo’ por
parte de una pareja con ca-
racterísticas muy similares a
la denunciada en San Feli-
pe, la que le dijo que habían
ganado un premio y si les
ayudaba a cobrarlo recibiría
una suculenta suma.

Según explicó el Inspec-
tor de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes, Sebastián
Toro, hasta esa unidad lle-
gó en días pasados una mu-
jer adulta mayor denuncian-
do que en el centro de la ciu-
dad fue abordada por un
hombre y una mujer, quie-
nes le pidieron ayuda con
respecto al cobro de un bo-
leto de lotería que aparen-
temente estaba premiado.

“Se generó una puesta
en escena en la cual la afec-

tada se involucró en el he-
cho, buscando ayuda para
la persona, llevando a cabo
la cooperación requerida
por quien estaba pidiendo
la ayuda y finalmente se
vio envuelta en un engaño
en el cual le pedían como
garantía que exhibiera
cierta cantidad de dinero,
para lo cual los sujetos la
convencieron de que los lle-
vara directamente a su
casa y les demostrara efec-
tivamente la cantidad que
poseía a guardar”, explicó
el Inspector Toro.

Agregó que la afectada
llevó a la pareja hasta su
domicilio donde les exhibió
el dinero que poseía a los
timadores  y lo guardaron
en una bolsa a efectos de
quedará ahí bajo su res-
guardo, hasta que en  los
días siguientes pudieran ir
a rescatarla, “convencién-
dola de que esto era parte
de la garantía que les per-
mitiría buscar el premio a
la persona y recibir una
parte de lo que le habían
prometido”.

Relató que  por la ayuda
que estaba recibiendo la
mujer, la víctima  le entre-
garía una suma de dinero
bastante suculenta, “pero
previo a eso y de no verse
engañada y que le quitaran
este supuesto premio, esta
persona, la víctima tuvo,
que mostrar esta suma de
dinero como garantía,
cuyo monto asciende a 700
mil pesos en dinero efecti-
vo más unas especies valo-
radas correspondientes a
anillos de oro de alto valor,

propiedad de la familia”.
El Inspector Toro seña-

ló que la afectada creyó que
iba a ir a cobrar el premio,
“puesto que a ella le indica-
ron que no revisara la bol-
sa ni su contenido en el mo-
mento, sino que lo hiciera
en los días posteriores, he-
cho que ocurrió como tal ya
que trascurridos los días,
ella se acerca a donde tiene
la bolsa, la revisa en su in-
terior y encuentra un fajo
de vales y piedras que si-
mulaban ser las joyas”.

Agregó que  cuando la
víctima les  exhibe el dine-
ro, estas personas toman la
plata,  la ingresan en una
bolsa junto a las joyas y se
la devuelven,  “aparente-
mente sería la misma bol-
sa donde estaba el dinero
junto con las especies, he-
cho que no ocurrió así, ya
que le hicieron ‘El Cam-
biazo’  llamado así en jer-
ga policial, donde le entre-
gan una bolsa de similares
características, pero con
otro contenido como con los
billetes que no correspon-
dían como tales y las pie-
dras que simulaban ser las
joyas”.

El Inspector comentó
que los sujetos luego le pi-
dieron a la mujer que los
acompañara hasta un para-
dero de la locomoción co-
lectiva, donde la dejaron
con la bolsa con el supuesto
dinero y joyas.

Añadió que con los an-
tecedentes aportados por la
víctima, al menos uno de los
timadores sería extranjero
por su acento, “y  la otra te-

nía un acento sureño para
efectos de no ser reconoci-
dos, ya que muchas veces se
esconden bajo estos acentos
que son sus principales ca-
racterísticas, ya sea algún
tipo de nacionalidad o per-
tenecer alguna etnia de
aquí del país”.

Por ello están llevando
adelante diligencias ten-
dientes a obtener alguna
evidencia o información
que les permita obtener la
identidad de esta pareja, “ya
sea haciendo el mismo re-
corrido que hizo la persona
y si es posible que este tra-
yecto pueda haber sido gra-
bado por alguna cámara de
seguridad que permitan
identificar a estos estafado-
res”.

El oficial remarcó que
este tipo de delitos reviste
especial peligro por el hecho
que la víctima llevó a estos
estafadores hasta su domi-
cilio, donde pudo ser vícti-
ma de un delito mucho ma-
yor.

El Inspector Toro dijo
que las víctima de estos
‘Cuentos del Tío’, son gene-

ralmente personas de la ter-
cera edad, ya que estas ban-
das de timadores se ubican
en lugares estratégicos
como bancos e instituciones
financieras, donde saben
que acuden los adultos ma-
yores, “pueden abordarlos
para  contarles este cuento.
Asimismo cuando esta per-
sona concurre a su casa con
los estafadores, si bien ellos
no ingresan al lugar, ellos
la convencen de que si hay
alguien adentro de la casa
no les exponga lo que le su-
cedió porque arruinaría la
sorpresa que les tenían pre-
parada con la entrega de
este regalo por la ayuda”.
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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: Muchas veces el camino correcto es
doloso, pero ese dolor no será eterno como lo
sería si siguiéramos por el camino equivocado.
SALUD: Vamos hijo/a, tu puedes salir adelante
y sobreponerte de esta depresión. DINERO:
Ponte al día con tus cuentas. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 19.

AMOR: Es fundamental que tu corazón se re-
cupere primero que todo antes de dar inicio a
una nueva relación sentimental. SALUD: Dejar
de lado el sedentarismo y la televisión será po-
sitivo para su salud. DINERO: Ya es hora de
correr algunos riesgos si deseas el éxito. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Los demás pueden terminar aleján-
dose de ti si es que te sigues empeñando
en aislante del mundo. SALUD: Las últimas
tensiones repercuten dañando tu salud. DI-
NERO: Trata de que en tu equipo de trabajo
haya un mejor ambiente. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los demás pueden opinar y pensar lo
que quieran, lo importante es que tu corazón se
encuentre tranquilo. SALUD: Si alguien de tu
círculo cercano está mal de salud, entrégale todo
tu apoyo. DINERO: Por esta jornada evita ce-
rrar tratos o acuerdos. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: La vida puede volverte a sonreír
siempre y cuando tú dejes que las perso-
nas puedan acercarse a ti. SALUD: Se con-
siente y evita esforzarte más de la cuenta.
DINERO: Si deseas incursionar en los ne-
gocios es mejor que ahorres desde ya.
COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Cualquier decisión que tomes en
materia amorosa hazla con conciencia. SA-
LUD: Ojo con esos enfermos, no debe de-
jarlos/as de lado por nada. DINERO: Pon
siempre todo de ti para que los desafíos que
te propongas los puedas cumplir. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Siempre debes tener la disposición
para encontrarte con un nuevo amor si es
que no estás en pareja actualmente. SALUD:
Más cuidado con sufrir recaídas por no cui-
darte lo suficiente. DINERO: No te gastes los
recursos que has logrado juntar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas que ocurrieron el pasado son
parte de tu experiencia, pero no algo que debes
arrastrar como una carga. SALUD: Disfruta de
la vida, trata de ser feliz. DINERO: La realiza-
ción profesional no siempre tiene como punto
importante lo económico. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Entiende que la felicidad no se da de
la noche a la mañana, es algo que debe tra-
bajarse día a día junto a la pareja. SALUD: El
estrés es un mal compañero en estos días,
cuídese mucho. DINERO: Organiza tu tiem-
po para cumplir todas tus obligaciones. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Para dejar de sentir ese vacío es im-
portante que habrás la puerta de tu corazón.
SALUD: Busque mantener su alma sana y
en paz. DINERO: Se vienen gastos muy im-
portantes por lo tanto es vital que prepares
tus finanzas para tales efectos. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 6.

AMOR: Te recomiendo no picotear tanto cuan-
do se trata de romances ya que con esto co-
rres el riesgo que no te tomen en serio. SA-
LUD: Ten cuidado con la zona de tu colon.
DINERO: Pon tu máximo empeño para cum-
plir todas tus metas. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Si te quedas en silencio cuando se
trata de arreglar las cosas muy difícilmen-
te podrán solucionar sus problemas. SA-
LUD: Tu salud se verá ampliamente bene-
ficiada si te alimentas bien. DINERO: Hoy
estará tranquilo en lo laboral. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.

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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Alcalde Guillermo Reyes homenajea a docentes que se acogen a retiro

Con un desayuno sencillo, pero lleno de emociones y recuerdos, la autoridad reconoció la
labor de los docentes que han dado su vida por la Educación de Putaendo.

Los profesores Carlos Cuevas Pérez y Claudio Leiva Figari
tuvieron un merecido reconocimiento por parte de las autori-
dades, después de 47 años trabajando en la comuna.

“Queremos agradecerles la entrega que
han puesto en todos estos años. Ustedes
son muy queridos en la comunidad tam-
bién, porque han hecho un muy buen tra-
bajo enseñando a generaciones de putaen-
dinos”, expresó el edil.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este jueves el al-
calde Guillermo Reyes
realizó un merecido ho-
menaje a los profesores
Carlos Cuevas Pérez y
Claudio Leiva Figari,
ya que ellos se acogieron
a retiro.

Con un desayuno senci-
llo, pero lleno de emociones
y recuerdos, la autoridad
reconoció la labor de los
docentes que han dado su
vida por la Educación de
Putaendo: “Queremos

agradecerles la entrega que
han puesto en todos estos
años. Ustedes son muy que-
ridos en la comunidad tam-
bién, porque han hecho un
muy buen trabajo enseñan-
do a generaciones de pu-
taendinos. Esperamos que
de ahora en adelante pue-
dan disfrutar del cariño de
los suyos y puedan también
descansar, porque lo tienen
más que merecido”, expre-
só la máxima autoridad co-
munal.

La actividad contó

también con la presencia
del administrador munici-
pal, Fabián Muñoz; de la
directora del Daen, Cecilia
Piuzzi; de los directores
del Liceo Rinconada de
Silva†y del Liceo Manuel

Marín Fritis, Hernán Es-
tay y Luis Vera;†y del se-
cretario municipal, Edi-
son Lucero.

EMOCIÓN DOCENTE
Don Carlos Cuevas Pé-

rez comenzó a trabajar en el
centro de Putaendo, pero
luego se desempeñó 18 años
en la escuela de Casablan-
ca. Asimismo, impartió en-
señanzas en la Escuela Ale-
gría Catán de Piguchén, en
la Escuela Renacer de Que-
brada de Herrera y en am-
bos liceos de la comuna. Fue
director del Daem y tam-
bién profesor encargado de
la Escuela María Leiva de
Las Coimas.

“El día de hoy se ha con-
cretado un día que esperá-
bamos hace dos años. Cum-
plimos con la edad, con la
postulación al retiro y hoy

es una emoción muy gran-
de de que esto se concretó.
Realmente estamos felices
con mi colega”, sostuvo
Cuevas.

Por su parte, don Clau-
dio Leiva Figari es parte del
alma del Liceo Rinconada
de Silva, establecimiento
donde llegó en 1972 y hace
clases hasta hoy.

“La verdad es que estoy
muy agradecido de las au-
toridades que nos recono-
cieron. Estoy muy agrade-
cido de don Guillermo y las
autoridades que nos hicie-

ron esto.  La verdad de las
cosas, me inicié en Rinco-
nada de Silva en el año
1972. Llevo 46 años en el
mismo colegio y es un orgu-
llo conocer a toda la comu-
nidad, ya sean papás,
abuelos, hijos y todos. Es un
lindo recuerdo que llevo
guardado porque he estado
en la misma escuela y los
apoderados felizmente han
reconocido mi labor. Espe-
ro seguir adelante y ya me
voy a mi descanso mereci-
do”, comentó el profesor
Leiva.


