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ARTE TERAPIA EN LA BIBLIOTECA.- Fueron más de diez los jóvenes que ayer jueves
recibieron su diploma de participación tras haber asistido durante diez jueves a estudiar
y aprender en el taller de Arte-Terapia, iniciativa contemplada en el presupuesto y agen-
da de trabajo de la Biblioteca Pública de San Felipe. Estos jóvenes fueron derivados
por el Centro de Habilidades de la Oficina de Discapacidad, de la Municipalidad de San
Felipe. (Foto Roberto González Short).
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OPINIÓN

¿Qué es el clericalismo?
Parte 1

Roberto Carrandi M.

Free will, free choice

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Cristianos para el Siglo XXI

La libertad de elegir
viene determinada por la
voluntad, aquella que se
entiende como la aptitud
de decidir y ordenar la
propia conducta. Propie-
dad que se expresa de for-
ma consciente en el ser
humano. Por lo tanto, sin
conciencia no hay volun-
tad, y sin voluntad no hay
elección posible.

Somos seres con libre
albedrío, creados con
conciencia del bien y del
mal, por lo tanto, tene-
mos la posibilidad de de-
cidir a cada instante lo
que queremos para nues-
tra vida.

Sin embargo, muchas
veces creemos elegir algo,
pero en realidad somos
engañados, llevados al
arrastre a cierta opción.

Existen dos tipos de
voluntades:

1. La voluntad iluso-
ria, la aparente, que te
dice que puedes comprar-
te algo, darte el gusto por-
que te esfuerzas trabajan-
do y te lo mereces. Esa
voluntad te lleva a consu-
mir –muchas veces más
allá de tus posibilidades-
sólo para disfrutar el hoy.

2. También existe
voluntad genuina, la ver-

dadera, que es la que se en-
trena –tal como el ejercicio
entrena al cuerpo–, la vo-
luntad entrena al alma. Es
una fuerza interior podero-
sa, capaz de crear y capaz de
mover montañas –como
también capaz de destruir si
es mal encauzada-.

De ti depende qué clase
de voluntad tener. La iluso-
ria te apega a lo material y
te hace esclavo de la deuda
y del consumismo. Es una
voluntad a medias, porque
es influenciada por la publi-
cidad y el poder de los me-
dios de comunicación, que
inculcan hábitos de consu-
mo e imponen tendencias.

En cambio, la verdade-
ra voluntad es la que te
hace libre de elegir. Es ge-
nuina, pero requiere como
condición necesaria saber
decir que no, reconocer lí-
mites y saber analizar lo
que te conviene a cada mo-
mento (costo-beneficio de
la situación). Si tú no sa-
bes cuáles son tus necesi-
dades reales ni tus recur-
sos disponibles (flujo de
caja libre de deuda), no
sabrás qué es lo que te con-
viene más.

La verdadera fuerza de
voluntad es un camino de
ida que vale la pena transi-

tar porque en cada tramo
disfrutas de una sensación
única de bienestar, es la li-
bertad única de alguien que
sabe decir que no. Algunas
personas tienen más fuerza
de voluntad que otras, pero
es porque han hecho un tra-
bajo previo para descubrir
la potencia de poder decidir
bajo la propia conciencia.

Recuerda que cada deci-
sión tiene al menos dos al-
ternativas posibles: un sí y
un no; caso contrario no se
trataría de una elección,
sino de una imposición. Si
quieres ser libre, entrénate
en la fuerza de voluntad
aprendiendo a decir que NO
cuando algo te excede. Es
amor propio y también res-
peto por los demás.

Quien se ama a sí mis-
mo sabe también cómo tra-
tar con los otros, recono-
ciendo primero su debili-
dad, para luego ser pacien-
tes y compasivos con los
demás en sus limitaciones.

Entrénate 10 minutos al
día en tu fuerza de voluntad.
Sé consciente de ello.

Por último, recuerda
que sin voluntad no hay de-
cisión; y sin decisión, eres
presa de los demás. Elige
bien, de buena voluntad,
hoy.

Se dice que es el  proble-
ma de la Iglesia Católica,
que de ahí se llega al abuso
de poder y al sexual, pero
¿qué es?

Hay que volver al siglo
XVI, al Concilio de Tren-
to, la Reforma, la Contra-
rreforma, Lutero, Calvino
y otras yerbas. Si hoy ha-
blamos de crisis en la Igle-
sia Católica, en realidad
en esos años… «estaba
la… embarrada». El Con-
cilio de Trento pone or-
den, entre otros muchos
aspectos, al sector de los
clérigos, vale decir de los
sacerdotes, sean éstos re-
ligiosos o del clero secu-
lar,  que dependen del
obispo del lugar. Se orde-
nan las exigencias para ser
sacerdote. Se deja en cla-
ro el tema de los votos,
pobreza, castidad y obe-
diencia, y castidad para
los Clérigos Seculares, los
que normalmente son Pá-
rrocos. Se fundan los se-

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cuál día del papá?

Cambian la fecha los días
no son cosas especiales
para la gente común
los días siguen iguales.

Cuando nacen los bebés
y se sabe la verdad
¿qué palabra es la primera,
será mamá o papá?

Esto pasa por los años
como rito de virtud
porque después los niñitos
sólo te tratan de tú.

Siguen pasando los años
y todo será lo mismo
no es cosa de cariño
es sólo el consumismo.

minarios y se deja claro
los tipos de  estudios y ma-
terias a enseñar, también
los tiempos de duración
de ellos. Queda claro lo
que había que hacer y lo
que no. Son tiempos de Ig-
nacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús,
los Jesuitas, como nuestro
Papa Francisco. Ignacio
frente a dudas sobre el pa-
pel del Papado, impone a
los suyos, fuera de los tres
votos corrientes, un cuar-
to de obediencia al Papa,
él los mandará para don-
de se los requiera. La casa
se ordena en gran medida,
nunca será la óptimo,
pues la Iglesia es Santa
por Jesús y  errática o pe-
cadora, pues está formada
por mujeres y hombres.
Los clérigos suben de
pelo, por la exigencia im-
puesta, son más cultos, un
poco más letrados y la
cosa funcionó, pero… está
el peso histórico de la re-

lación con el poder y esa
comparación torpe de las
autoridades religiosas con
el poder civil. Un boato
principesco, Palacios Ar-
zobispales, anillos, besa-
manos, Títulos, Su Exce-
lencia Reverendísima, ge-
nuflexiones, ropajes y ese
distanciamiento de la fe-
ligresía, feligresía igno-
rante y dependiente de
prácticas y devociones,
que de cristianas tenían
poco.

El ser Sacerdote daba es-
tatus dentro de la sociedad,
no era un personaje común.
Qué lejos de la figura de un
Jesús caminando por las ca-
lles de Nazaret  o de un Pe-
dro, pescador artesanal o de
María, la mamá de Jesús,
que  le dio un pan amasado
hecho por ella, calentito,
con un tazón  de hierbas  a
Judas, de paso por Nazaret.

P.D. Los caminos de la
vida… no siempre nos lle-
van por donde queríamos.

Mamás, hijitos y nietos
nunca gasten en exceso
para demostrar cariño
basta un abrazo y un beso.

Tal vez en algunos casos
habrá agenda completa
quieran regalar un auto
a cargo de la tarjeta.

¿Cuántos serán los papás
no están en su domicilio
irán los hijos a verlos
a diferentes asilos?

En los hijos adoptivos
padres de sexos iguales
¿quién es mamá o papá
en días tan especiales?

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Padres que también son madres
y por distintos motivos
lo digo por experiencia
son los más agradecidos.

Al fin me crié sin padres
pero no sufrí jamás
conozco bien las palabras
que son mamá y papá.
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Seguridad Ciudadana:

Carabineros evalúa positivamente patrullajes de camionetas municipales

Capitán Franco Herrera, Subcomisario de los Servicios Ca-
rabineros San Felipe.

Pese a que algunas per-
sonas, especialmente co-
merciantes afectados por
robos, no ven mayor venta-
ja en contar con camionetas
de seguridad ciudadana,
Carabineros de todas mane-
ras hizo un balance positi-
vo de estos vehículos patru-
llando la ciudad.

Así lo indicó el Subcomi-
sario de los Servicios de la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de San Felipe, ca-
pitán Franco Herrera:
«Nosotros hacemos un ba-
lance muy bueno, se está
trabajando muy coordina-
dos con ellos, considero que
todo aporte en materia de
seguridad finalmente

suma, si bien es cierto ellos
no son una policía, no tie-
nen atribuciones de policía,
pero créame, respecto a
sensación de seguridad la
gente agradece bastante
que ande un vehículo ya
con balizas encendidas y
preocupado por lo menos
de ver como están las per-
sonas, como están las ce-
rraduras de los locales co-
merciales y obviamente tie-
nen canal directo con noso-
tros ya que hay personal
municipal trabajando en la
central de comunicaciones
nuestra para entregar de
inmediato de manera más
fluida los procedimientos o
las sospechas que ellos vean

en la calle», señaló el ofi-
cial.

De todas maneras Cara-
bineros espera que ojala se
pudiera prolongar el hora-
rio, especialmente durante
la noche, «porque actual-
mente hay un problema de
contrato que tienen ellos
que solamente a la gente la
pueden mantener hasta las
doce de la noche, pero se le
ha representado la factibi-
lidad que sea un tramo oja-
la hasta las cuatro, cinco
de la mañana, donde ma-
yormente ocurren los deli-
tos de robo a la propiedad,
los robos con intimidación
los tenemos concentrados
en un horario de las 18:00

horas hasta las 12 de la
noche, justo en los lugares
donde hay mayor movi-
miento de personas; en las
inmediaciones del terminal
rodoviario, cerca del Su-
permercado Acuenta, Po-
blación  San Felipe, esos
son algunos lugares, de
hecho ya estamos traba-
jando en el lugar»,  indicó
el capitán Herrera.

- ¿Cómo opera en la
práctica el personal que
anda en las camionetas
de Seguridad Ciudada-
na? ¿Cuando ven a al-
guien sospechoso o co-
metiendo un delito, in-
forman?

- Claro, ellos de inme-
diato toman contacto con
nosotros y nos dan a cono-
cer en caso que ellos vean
algo sospechoso o simple-
mente nosotros les señala-
mos que la idea es que ellos
no hagan detenciones.

- Pese a que la po-
drían practicar con el

sólo propósito de poner
a disposición de Carabi-
neros.

- Claro, pese a que la
podrían hacer, pero no es la
misión a la que están salien-
do, sino que más que nada
lograr una mayor sensación
de seguridad y obviamente
velar porque los locales co-
merciales, si ven algo raro,
dar aviso inmediato a Cara-

bineros y la mera presencia
ya de un vehículo municipal
con balizas encendidas por
lo menos ya a la gente la
deja un poco más tranqui-
la.

Cabe señalar que la ma-
drugada de este día jueves,
la sede del Club Aucas, ubi-
cada en el pasaje Juana
Ross, fue víctima de la de-
lincuencia (ver nota aparte).
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Llay Llay mantendrá asignaturas
de Historia y Educ. Física en

tercero y cuarto medios

La medida anunciada por el alcalde Edgardo González busca obtener una educación inte-
gral para los jóvenes.

El Municipio a través del DAEM determinó mantener las asignaturas de Historia y Educación
Física para los alumnos del Liceo Politécnico de Llay Llay, único establecimiento de educa-
ción media de la comuna.

Alcalde Edgardo González tomó la decisión
para asegurar que los alumnos reciban una
educación integral, que les permita ser
mejores ciudadanos.  Es la primera comu-
na del Valle del Aconcagua en tomar esta
medida.

LLAY LLAY.- Como
una forma de resguardar la
educación integral de los
niños y jóvenes llayllaínos,
el municipio encabezado
por el alcalde Edgardo Gon-
zalez decidió mantener las
asignaturas de Historia y
Educación Física en tercero
y cuarto medio, a pesar de
la reforma curricular para
2020 planeada por el Con-
sejo Nacional de Educación
(CNED).

El planteamiento de este
organismo es que dichos
ramos pasen a ser optativos
junto a las asignaturas de
Religión y Artes, medida
que ha generado bastante
rechazo en las comunidades

docentes y estudiantiles, ya
que podría dañar la educa-
ción de las futuras genera-
ciones. Escuchando las in-
quietudes de la población,
finalmente el Municipio, a
través del Departamento de
Administración de Educa-
ción Municipal (DAEM),
determinó mantener ambas
asignaturas en los alumnos
del Liceo Politécnico, único
establecimiento de educa-

ción media de la comuna.
«He tomado la decisión

junto con mi equipo, de
mantener intactas las ho-
ras de Educación Física e
Historia en la malla curri-
cular de nuestro Liceo Poli-
técnico, pues entiendo y
como municipio compren-
demos que es muy signifi-
cativo para obtener una
educación integral de nues-
tros jóvenes. Es por eso que

hemos tomado esta deter-
minación, además velando
porque se respeten los de-
rechos y los profesores no
pierdan horas de las ya ad-
quiridas, así que esta es una
decisión integral que mues-
tra nuestra preocupación
por la educación de nuestra
comuna, sumada a muchas
acciones que hemos impul-
sado para nuestra educa-
ción pública», señaló el al-
calde Edgardo González
Arancibia.

Por su parte, Marco
Castillo Mora, director Li-

ceo Politécnico de Llay Llay,
expresó: «De acuerdo a la
normativa, si bien el plan
general establece formación
ciudadana, hay dos horas
que el liceo dispone para
colocar algunas asignatu-
ras y dentro de dos horas
vamos a colocar Historia,
por lo tanto seguiría tenien-
do cuatro horas curriculares
dentro del establecimiento.
En tanto, en Educación Fí-
sica tenemos dos opciones:
la primera va a ser dentro
de las horas de libre dispo-
sición, vamos dejar dos

para esta disciplina, por lo
tanto respetamos el horario.
Pero además dentro de la
electividad está la figura de
Educación Física, por lo tan-
to mantendrá sus horas e
incluso aumentará de
acuerdo a la elección de los
estudiantes».

Se espera que esta deci-
sión se comience a aplicar
durante el año escolar
2020, debido a que medidas
propuestas del Consejo Na-
cional de Educación
(CNED) se aplicará desde
ese periodo.
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Partió trabajo formal para traslado del Buen Pastor al Liceo Roberto Humeres

Este jueves los equipos directivos de ambos establecimientos educacionales se reunieron
con el alcalde Patricio Freire y el director de Educación municipal para avanzar en el trasla-
do de la unidad educativa.

Equipos directivos del ex Liceo de Hom-
bres y Escuela Buen Pastor se reunieron
con alcalde Patricio Freire para avanzar en
traslado de la unidad educativa.

Una positiva reunión de
trabajo sostuvieron en ho-
ras de la mañana de este
jueves, las directoras del
Liceo Roberto Humeres y
de la Escuela Buen Pastor
con el alcalde Patricio Frei-
re, instancia donde se esta-
bleció un plan de trabajo
para formalizar el traslado
de la unidad educativa de
enseñanza básica.

En la reunión de traba-
jo participaron los equipos
directivos de ambas unida-
des educativas, además del
director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva y su uni-
dad jurídica, donde se dio
inicio al trabajo formal
para realizar el traslado de
la comunidad educativa de
la Escuela Buen Pastor a
las dependencias del Liceo
Roberto Humeres, lo que
permitirá avanzar en los
requisitos técnicos que de-
ben cumplirse para la fu-
sión.

«Nosotros vamos a ser
la parte básica del Roberto
Humeres, vamos a poten-
ciarlo desde esa perspecti-

va, perderíamos el nombre,
pero lo que nos interesa es
la comunidad, los sellos
educativos como dice el al-
calde, potenciar el trabajo
que hacemos como Buen
Pastor y eso al movilizar-
nos como comunidad edu-
cativa completa no perde-
ríamos, sino que ganaría-
mos en trabajo colaborati-
vo con la enseñanza media
que tiene tan buenos resul-
tados el Roberto Humeres»,
dijo Natalia Leiva, direc-
tora de la Escuela Buen Pas-
tor.

Ambas directoras ya se
habían reunido en la sema-
na para organizar un calen-
dario de trabajo que sumó
a los equipos técnicos y di-
rectivos, a lo que se agrega-
rán reuniones con la Sere-
mi de Educación que espe-
ran concretar en las próxi-
mas semanas.

«Estamos muy conten-
tos con este acercamiento,
con estas reuniones de tra-
bajo, viendo este tema tan
importante para nosotros
que es la educación. Ya se
cumple el plazo en que el
municipio tiene que entre-
gar el colegio Buen Pastor
y hoy día la comunidad
educativa los recibe en sus
aulas al Buen Pastor, tra-
bajando con un solo norte
como es la educación en la
comuna de San Felipe»,
dijo el alcalde Patricio
Freire.

Mientras que Patricia
Pimentel, directora del
Liceo Roberto Humeres,
señaló que esta unidad
educativa acogerá muy
bien a la comunidad edu-
cativa de la Escuela Buen
Pastor, poniendo como ob-
jetivo el bienestar de los es-
tudiantes.

«Queremos acoger a la
comunidad educativa del
Buen Pastor, que es gran-
de, dándoles a conocer
cómo queremos trabajar
nosotros, porque vamos a

trabajar en conjunto y algo
muy importante, nos ava-
lan nuestros resultados»,
dijo la profesional. Y agre-
gó que ahora se enfocarán
en cumplir los requerimien-

tos legales y de infraestruc-
tura para, si se cumplen los
plazos establecidos, estar
trabajando todos en el Liceo
Roberto Humeres en mar-
zo del 2020.
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Arcadio Rodríguez aprendió el oficio desde su niñez:

‘Maestro del barro’ con 72 años sigue siendo
el mejor constructor de muros de adobe

ASÍ TRABAJO.- Él es el conocido ‘Don Cato’, experimenta-
do trabajador en barro vecino de Curimón, quien desde que
tenía diez años de edad se dedica a este milenario oficio.

FABRICA PINTURA.- También Arcadio ela-
bora pintura artesanal de barro, oficio que
aprendió cuando no había ferreterías en
Aconcagua.

MOLDE GIGANTE.- Este enorme molde de
madera es con el que trabaja Arcadio Rodrí-
guez para apisonar la tierra y barro cuando
hace los muros de adobe.

OBRAS DE CALIDAD.- Los tejados de este ‘Maestro del
barro’ difícilmente se mueven, pues realiza su trabajo con
cuidado y dedicación.

Javiera Ide, directora de ‘Vivo
Curimón’, un programa de
Fundación Lepe.

Muchas son las vivien-
das en gran parte de nues-
tro país que fueron cons-
truidas con adobe, material
que reviste de elegancia los
hogares y es a la vez un ma-
terial consistente y repelen-
te a muchos insectos, por
eso hoy queremos compar-
tir con nuestros lectores una
entrevista con posiblemen-
te el único fabricante de es-
tos muros que lo hace de
manera artesanal, además
de instalar tejas con el sis-
tema antiguo, reforzadas
con barro para que no se
muevan con la lluvia o los
temblores.

MAESTRO DEL
BARRO

No tuvimos que ir muy
lejos, en Curimón vive el
conocido ‘Don Cato’,
quien se llama Arcadio
Rodríguez Pérez, de 72
años de edad y nacido en esa
localidad de nuestra comu-
na y es un auténtico maes-
tro artesanal en técnicas de
tierra cruda.

«Soy padre de cuatro
hijas, soy el tercero de cua-
tro hermanos, y aprendí
este oficio desde mis diez
años, cuando mi padre José
Rodríguez me llevaba a tra-
bajar en lo mismo, así fui
aprendiendo el oficio», dijo
Arcadio.

- ¿Exactamente cuál
es el proceso que usted
sigue aplicando cuando
trabaja los muros de
barro?

- Bueno, yo no me que-
dé con lo que papá me en-
señó, esto tiene que ver con
la creatividad de la persona,
yo soy creativo con el barro
y eso me sirvió para volver-
me experto en el tema. A
papá y a mí nos gustaba tra-
bajar muy bien el revoque,
en ese tiempo se enyesaba y
a papá le quedaba parejito,
él usaba los polvillos para
empapelar (…) yo aprendí a
trabajar en casi todo que tie-

ne que ver con el barro,
hago revoques, pego ado-
bes, instalación de tejas y
otras cosas.

- ¿Alguno de sus hi-
jos aprendió de usted
este oficio?

- No. Familiares no, pero
tengo ayudantes cuando
hago trabajos grandes en los
fundos, a ellos les he ense-
ñado el oficio, pero casi
siempre trabajo solo.

- ¿Qué siente usted
cuando pasa por un lu-
gar y ve casas que usted
embelleció, o techos de
tejas que usted instaló?

- Me siento orgulloso,
siento como que hice algo
bueno y bien hecho, aquí en
San Felipe yo he visto varios
tejados, pero los veo ya re-
movidos, yo me siento bien
porque los que tejo yo no les
ha pasado nada, pues yo los
hago con cuidado, todo ne-
cesita un tiempo y una hora
que quede bien, a veces
quienes me contratan me
dicen ‘te demoraste mucho
‘Don Cato’, yo les respondo,
espera los temblores y ha-
blamos’.

- ¿Conoce usted a
otros tejadores de su
mismo nivel en el Valle
de Aconcagua?

- No, no con la experien-
cia que yo tengo, la perfec-

ción y la excelencia es algo
que cada persona tiene que
buscarlas, eso uno lo busca
y tiene que gustarte para
que se pueda avanzar, a mí
me gustan los desafíos en la
vida.

VIVO CURIMÓN
Según nos explicó este

vecino curimonino, él siem-
pre hizo trabajos para el
empresario Roberto Lepe,
éste ya falleció y entonces
siguió laborando para el
fundo de los Lepe, tejando
las casas y haciendo los
muros de los fundos en Cu-
rimón, por lo que se siente
muy agradecido.

Diario El Trabajo
también habló con Javiera
Ide, directora de ‘Vivo Cu-
rimón’, un programa de
Fundación Lepe, que busca
fortalecer la identidad local
y su patrimonio cultural
como una oportunidad de
desarrollo sostenible. La
iniciativa busca trabajar en
conjunto con la comunidad,
potenciando sus fiestas, tra-
diciones populares, paisaje
natural, oficios tradiciona-
les y arquitectura, por ello
es que en las iniciativas pa-
trimoniales que impulsa la
fundación, siempre se toma
en cuenta la labor de este
artesano del barro y la tie-
rra cruda.

«Fundación Lepe bus-
ca fomentar el desarrollo
comunitario sostenible
en Chile, a través de ini-
ciativas que promuevan
la colaboración, fortalez-
can el tejido social y po-
tencien la identidad de
cada comunidad.  En
2006, movido por su con-
vicción de generar opor-
tunidades, Roberto Lepe,
empresario agrícola de
Curimón, destinó parte
importante de su patri-
monio para crear la fun-
dación. Hoy, su familia
da vida a ese legado, con
el compromiso de exten-
der su obra a lo largo del
territorio nacional y con
especial énfasis en esta
localidad. A través de un
trabajo sostenido, la fun-
dación busca poder po-
tenciar redes y articular
espacios de desarrollo en
el Valle del Aconcagua,
por esa razón es que bus-
can también que perso-
najes como ‘Don Cato’

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Rodríguez sigan estando
activos y enseñando este
oficio a las nuevas gene-

raciones»,  di jo Ide a
nuestro medio.
Roberto González Short
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 COMPRO
TERRENO DE

10.000 M2 O MÁS

Valor de $2.500 por M2

Pago al contado
Teléfono 982892094

info@frutosdelvallespa.com

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

Clubes de adultos mayores de Santa María reciben subvención municipal

Alcalde Zurita y Concejal José Grbic entregan subvención a
Club Inmaculada Concepción.

Alcalde Claudio Zurita y
Concejal Eloy Ibacache
entregan subvención al
Club Espiga de Amor.

Alcalde Claudio Zurita y Concejal Danilo Arancibia entregan
subvención a Club Estrella Fugaz.

Recibe subvención Club Adulto Mayor Los Cariñositos de
manos de alcalde Zurita y Concejala Cristina Meza.

SANTA MARÍA.- El
alcalde Claudio Zurita jun-
to al Concejo Municipal
entregaron subvención a
los Clubes del Adulto Ma-
yor de la comuna de Santa
María.

La ceremonia se realizó

en la sede de la Junta de
Vecinos El Mirador, ubica-
da en la población Villa Es-
paña, y contó con la presen-
cia del alcalde Claudio Zu-
rita, concejales y directiva
de la Unión Comunal de
Clubes del Adulto Mayor,

presidida por  Rosa Pérez
Contreras.

Las autoridades fueron
las encargadas de hacer en-
trega de estos recursos que
permitirán financiar las di-
versas actividades planifica-
das por los Clubes del Adul-
to Mayor para el presente
año.

El alcalde Claudio Zuri-
ta se refirió a la entrega de esta
subvención,  destacando  el
compromiso que tiene el mu-
nicipio con el bienestar de los
adultos mayores: «Sin lugar
a dudas los adultos mayores
representan para nuestra ad-
ministración una de nuestras
principales prioridades, por-
que ellos han dejado de tra-
bajar, pero no de vivir, y en
consecuencia su experiencia
es de un gran aporte para el

desarrollo y progreso de
nuestra comuna».

El edil asimismo desta-
có «el trabajo que realiza la
Unión Comunal del Adulto
Mayor, instancia de coordi-
nación con el municipio que
permite la implementación
de nuestra política pública
para las personas mayores
que el año pasado significó
una inversión superior a los
31 millones».

Por su parte, Rosa Pé-
rez, presidenta de la Unión
Comunal del Adulto Mayor,
agradeció el respaldo del
municipio en este tipo de
iniciativas: «Están todos los
adultos mayores muy con-
tentos, es muy beneficioso
para ellos, estamos muy
agradecidos, porque todos
los años podemos hacer
algo con este dinero que nos
brinda el municipio», de-
claró.
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Jóvenes terminan su taller de Arte-Terapia en la Biblioteca Pública

Licenciado en actuación, Adrián Cu.
Macarena Blanca, encargada de la
Biblioteca Pública de San Felipe.

ARTE-
TERAPIA.-
Ellos son
parte de la
matrícula
que ayer
jueves
recibió su
diploma de
participa-
ción en el
taller de
Arte-
Terapia,
impartido
en la
Biblioteca
Pública de
San Felipe.

Fueron más de diez los jóve-
nes que ayer jueves recibieron su
diploma de participación tras ha-
ber asistido durante diez jueves a
estudiar y aprender en el taller de
Arte-Terapia, iniciativa contem-
plada en el presupuesto y agenda
de trabajo de la Biblioteca Públi-
ca de San Felipe, a cargo de Ma-
carena Blanca. Estos jóvenes fue-
ron derivados por el Centro de
Habilidades de la Oficina de Dis-
capacidad, de la Municipalidad de
San Felipe.

Diario El Trabajo habló con
la dueña de casa, Macarena
Blanca, encargada de la Biblio-
teca Pública de San Felipe, «la
verdad es que las bibliotecas pú-

blicas en todo el país hace varios
años ya que son más que libros,
ahora tienen distintos progra-
mas de integración e inclusión de
todo tipo para nuestra comuna,
hace ya bastantes años que ofre-
cemos otras actividades y pro-
gramas en sus espacios destina-
dos a la atención de personas de
todas las edades, con los diferen-
tes intereses ya sean artísticos,
intelectuales, culturales y patri-
moniales (…) este programa en
sí de Arte-terapia se está desa-
rrollando hace cuatro años, este
es el primer año que se integra
al programa de Habilidades de
la Oficina de la Discapacidad de
la Municipalidad de San Felipe,
ha sido todo un éxito, los jóvenes
que han participado trabajaron
con el Coach mexicano Adrián Cu
Salazar, quien llegó al Valle de
Aconcagua, le integramos en
nuestro servicio para poder tra-
bajar con los jóvenes», indicó la
profesional.

ACEPTÓ DESAFÍO
Por su parte el licenciado en

actuación, Adrián Cu, comentó
a nuestro medio que «fue todo un
desafío aceptar la invitación que
me hizo la Biblioteca, es la prime-
ra vez que trabajo con personas

en condición de discapacidad, en
estas diez sesiones de clases y con-
vivencia, los jóvenes aprendieron
a desarrollar sus habilidades so-
ciales, la inteligencia emocional y
la comunicación, entre el material
didáctico usamos la película Coco,
con la que ellos lograron conec-
tarse a nivel emocional y expre-
sar su experiencia», aseguró el

actor.
Cada uno de los jóvenes se

mostró motivado y satisfechos
con la experiencia, cantaron el
tema Acompáñame, de la pe-
lícula Coco, expresaron sus emo-
ciones y también disfrutaron de
un aperitivo tras recibir sus di-
plomas.
Roberto González Short
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Donarán todo el dinero recaudado a Leonel Irarrázabal:

Juegos inflables este domingo en la terraza de la Plaza de Armas

MANOS A LA OBRA.- Ellos son Francesca Aguirre y Pablo Carvallo, de
la empresa que donará la jornada de juegos inflables, y la madre de
Leonel, doña Alejandra Prado.

Mientras que la Corte de Ape-
laciones sigue esperando a que
Fonasa otorgue el tratamiento al
joven que padece Atrofia Muscu-
lar Espinal, Leonel Irarráza-
bal Prado, son los vecinos de
nuestra comuna, nuestros lecto-
res, quienes se las ingenian para
solidarizar con esta familia a fin
de recaudar dinero para enfrentar

SIGUE ESPERANDO.- Leonel continúa esperando que se le aplique el
medicamento Spinraza, mismo que detendría la enfermedad y le ayuda-
ría a mejorar su calidad de vida.

los gastos personales y médicos
del menor.

Apuntando en esta dirección,
una empresa de entretenimiento
que desde hace año y medio ope-
ra en nuestra comuna, llamada
Entretenciones Carvallo, decidió
organizar junto a la familia de
Leonel, una jornada de juegos in-
flables, actividad para todos los

niños que lleguen este domingo a
la terraza de la Plaza de Armas de
San Felipe a disfrutar de los jue-
gos.

El valor será de $500 por los
diez minutos, habrá también co-
midas y golosinas a la venta, el
evento solidario inicia a las 12:00
y termina a las 17:00 horas, todos
los empleados de esta empresa
estarán laborando totalmente gra-
tis, y lo que se recaude irá directa-
mente a beneficio de nuestro ami-
go Leonel. La familia solicitó tam-
bién, mencionar que aún Fonasa
no ha entregado el medicamento
a Leonel, seguirán esperando.

LA SPINRAZA
La Atrofia Muscular Espinal

(AME) es la primera causa gené-
tica de muerte en niños. Se trata
de una enfermedad que afecta a
las neuronas motoras de la médu-
la espinal, lo que se traduce en que
progresivamente disminuye la
fuerza física necesaria para mo-
verse, caminar, respirar y comer
de los menores que la sufren. Exis-
ten distintos grados de esta enfer-
medad, según el nivel de proteína
que produzcan. Hasta ahora no

existía un tratamiento para la
atrofia muscular espinal que no
fuera paliativo, pero hace poco
tiempo se aplica en países desa-
rrollados de Europa, en Estados
Unidos, Canadá, Japón y Brasil,
una nueva terapia que permite la
generación de la proteína y con
ello, disminuye la progresión de la
enfermedad.

Spinraza, es un fármaco que se
aplica a través de una punción
lumbar para que llegue directa-

mente al líquido cefalorraquídeo
alrededor de la médula espinal. En
el mundo, son más de 3.000 los
pacientes que ya lo utilizan y está
indicado para tratar todos los ti-
pos de AME. En Chile, Spinraza
ya posee registro del Instituto de
Salud Pública (ISP) y está a la es-
pera de su comercialización. Des-
de 2016 cuenta con autorización
de la FDA y desde 2017 de su par
europeo.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Todo listo para una nueva
versión del encuentro ‘Don Vite’

Trasandino regresa a la competencia de la Tercera A

El Frutexport será anfitrión en la sexta versión del Encuentro Cestero ‘Don Vite’.

La sexta versión del
Encuentro Cestero ‘Don
Vite’, tomará el total pro-
tagonismo en los cestos
aconcagüinos, a raíz que
la Asociación de Bás-
quetbol Alejandro Riva-
deneira (ABAR) decidió
suspender toda actividad
relacionada con su tor-
neo de Apertura.

La medida claramen-
te se entiende porque
Samuel Tapia Guerrero
(QEPD) fue un persona-
je fundamental en el ba-
loncesto aconcagüino,
dejando como legado im-
perecedero su ejemplo
de formador y dirigente
incansable que siempre
entregó todo por el bás-
quet en el valle de Acon-
cagua.

Este sábado y domingo
en la Sala de Deportes
‘Samuel Tapia Guerrero’, un
total de ocho equipos de
damas y varones, de todo el
valle de Aconcagua, tendrán
la responsabilidad de entre-
gar lo mejor de cada uno
para recordar al querido
‘Don Vite’.

La actividad está pensa-
da para entretener a gran-
des y chicos, ya que a los
partidos se agregarán com-
petencias de Tiros Libres y
Triples, en las que partici-
parán los jugadores más
expertos a la hora de ano-
tar.

La Programación de la
sexta edición del Encuentro
Don Vite es la siguiente:
Sábado 15 de junio:

10:30 horas: Sonic –

Canguros (varones)
12:00 horas: Frutex-

port – Arturo Prat (da-
mas)

15:00 horas: Frutex-
port – Fénix (varones)

16:30 horas: Fénix
(Belloto) – Lobas (da-
mas)
Domingo 16 de junio

10:30 horas: Defini-
ción tercer lugar (damas)

11:45 horas: Defini-
ción tercer lugar (varo-
nes)

14:30 horas: Defini-
ción primer lugar (da-
mas)

16:00 horas: Defini-
ción primer lugar (varo-
nes)

17:30 horas: Ceremo-
nia de premiación y clau-
sura

Después de
un alto por su
incursión en
la Copa Chile
(imagen),
Trasandino
volverá al
ruedo de la
Tercera A.

En el fútbol local se juega
la cuarta jornada

El Comple-
jo Anfa

será uno
de los

escenarios
de la

cuarta
fecha del
torneo de
la Asocia-

ción de
Fútbol de

San Felipe.

Para este domingo 16 del
presente mes la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe programó la cuarta
fecha de su torneo oficial.

La programación es la
siguiente:

Juventud Antoniana –
Libertad; Unión Sargento
Aldea – Manuel Rodríguez;
Juventud La Troya – Mario
Inostroza; Arturo Prat –
Alianza Curimón; Unión
Delicias – Alberto Pentzke.

En el estadio Diaguitas
de Ovalle, Trasandino vol-
verá a la competencia es-
telar de la Tercera Divi-
sión chilena, desafiando a
Provincial Ovalle,  un
equipo que, sin ser prota-

gonista, debe ser conside-
rado como de cuidado al
mostrar una campaña
irregular.

El encuentro que está
programado para las tres y
media de la tarde, de este

sábado, aparece como una
buena ventana para que los
andinos ratifiquen el feliz
momento por el que atra-
viesan, y que los tiene en-
cumbrados en la parte alta
de la tabla de posiciones.

Tabla de
Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 22
Limache 21
Trasandino 19

Rengo 18
Salamanca 18
Concepción 18
Municipal Santiago 15
Provincial Ovalle 14
Unión Compañías 13

Rancagua Sur 12
Provincial Osorno 11
Pilmahue 10
Mejillones 10
Real San Joaquín  7
Ferroviarios  3

LIGA VECINAL
DESCANSA

Por su parte y con moti-
vo de los festejos del Día del
Padre, el torneo de Apertu-
ra de la Liga Vecinal hará un
alto por esta semana. La
competencia en la que in-
tervienen jugadores mayo-
res de 50 años se retomará
la próxima semana.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA

En tanto mañana sába-
do en la cancha del club Ar-
turo Prat se jugará la sépti-
ma fecha del torneo Sénior
de la Lidesafa.
Sábado 15 de junio

Cancha Arturo Prat
9:30: 20 de Octubre – 3º

de Línea; 11:00: Deportivo
GL – Bancarios; 12:30 Ma-
gisterio – Ferretería Oriente;
14:00 Derby 2000 – Casanet;
15:30 Fénix – Los del Valle.
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Canteras del Uní Uní enfrentan a Colo Colo y San Antonio Unido

El Expedition Latitud Sur
tendrá buena presencia local

Joven sanfelipeño clasifica al
Panamericano de Judo

Las
divisio-
nes
menores
del Uní
Uní
choca-
rán
contra
Colo
Colo y
San
Antonio.

Un panorama competi-
tivo muy interesante ten-
drán por delante las fuerzas
básicas de Unión San Feli-
pe, en los torneos de Fútbol
Infantil y Joven de la ANFP.
Dentro de la agenda sobre-
salen los desafíos que debe-
rán afrontar los equipos in-
fantiles ante Colo Colo.

Por su parte los cadetes
tendrán que medirse con
sus similares de San Anto-
nio, en lo que aparece como
una buena oportunidad
para sumar, ya que los ju-
veniles sanfelipeños han
marcado diferencias impor-
tantes frente a los porteños.

Sábado 15 de junio
Canchas Club Nueva
Bilbao Oriente (Las
Condes)

U8, 16:00 horas: Colo
Colo – Unión San Felipe

U9, 14:45 horas: Colo
Colo – Unión San Felipe

U10, 16:00 horas: Colo
Colo – Unión San Felipe

Complejo Deportivo
USF

U11, 10:00 horas: Unión
San Felipe – Colo Colo

U12, 11:40 horas: Unión
San Felipe – Colo Colo
Estadio Monumental
(cancha 2)

U14, 10:00 horas: Colo

Colo – Unión San Felipe
U13, 11:40 horas: Colo

Colo – Unión San Felipe
Fútbol Joven
Estadio Municipal de
Cartagena

U19,10:00 horas, San
Antonio – Unión San Feli-
pe

U17, 12:00 horas, San
Antonio – Unión San Feli-
pe
Domingo 16 de junio

Complejo Deportivo
USF

U16, 10:00 horas: Unión
San Felipe – San Antonio

U15, 12:00 horas: Unión
San Felipe – San Antonio

Aquí está tu equipo
La Segunda serie infantil del club Lo Vicuña, y Los Viejos Tercios del Libertad de

Guzmanes, son los equipos elegidos para ocupar el espacio destinado a los deportis-
tas del valle de Aconcagua.

Estos conjuntos forman parte de la Asociación de Fútbol de Putaendo, donde
esta sección ha adquirido mucha popularidad a raíz que ya son varios las oncenas
que han tenido la posibilidad de salir a la luz pública a través del principal medio de
comunicación escrito del valle de Aconcagua. «A cancha a la que voy me piden que
les saque fotos para que salgan en el Diario El Trabajo», relata Roberto Valdi-
via, autor de las imágenes que ahora conocen nuestros fieles lectores.

Equipo Sénior del Libertad de Guzmanes.

Segunda serie infantil del club Lo Vicuña.

Jorge Estay y Katherine Ju-
lio serán dos aconcagüinos
que intervendrán en la prue-
ba extrema del Latitud Sur
Expedition en Putaendo.

Para las seis de la madru-
ga de este sábado está progra-
mada la primera largada de
la séptima versión del Trail
Running Latitud Sur Expedi-
tion, evento extremo que ten-
drá como escenario los sen-
deros de Putaendo. En la
prueba se han inscrito 700
avezados exponentes de esta
disciplina deportiva, entre los
que se encuentra el sanfelipe-
ño Jorge ‘Expreso’ Estay,
quien por primera vez se
aventurará en la distancia de
los 35 kilómetros.

Jorge Estay será acom-
pañado durante todo el re-

corrido por Catherine Ju-
lio Venegas, una atleta
muy experimentada en es-
tas lides, que lo guiará para
que pueda cumplir con el
objetivo personal de culmi-
nar la prueba. «El aporte de
ella (Catherine) será funda-
mental para que yo pueda
hacer esa distancia, porque
hay que conocer muy bien
el circuito ya que en ciertos
momentos la ruta se corta,
entonces hay que ir con al-
guien que sea especialista
en Trail para no perderse»,
contó Estay a El Trabajo
Deportivo.

La joven promesa del Judo aconcagüino junto a su técnico
Jorge Leiva.

En el clasificatorio rea-
lizado el fin de semana pa-
sado en la comuna de El
Tabo, el alumno pertene-
ciente al Colegio Assuntta
Pallotta, Jean Pierre Fe-
rrer Allendes, consiguió
su clasificación a los Juegos
Panamericanos de Judo de
Cali, en Colombia.

El joven sanfelipeño sa-
lido del taller de Judo el es-
tablecimiento educacional
ubicado en la localidad de
Curimón, obtuvo su cupo en
la categoria de 90 kilos, y en
tierras colombianas busca-
rá estar dentro de los mejo-
res entre los competidores
de 18 a 21 años de edad.

Jean Pierre es dirigido
por el entrenador Jorge
Leiva, y dos técnicos más,
todos cinturón negro en

esta ruda disciplina de-
portiva, quienes buscarán
prepararlo para meterlo

dentro de los mejores de
la cita continental en Co-
lombia.
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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 Novasur
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 DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Entre 4 a 5 millones de pesos en daños y robo de especies en Club Auca

Un Smart TV de 55 pulgadas colgaba en la pared, el cual fue
robado.

El
delin-
cuente
colocó
una
escalera
para
alcanzar
el techo,
romper el
cielo e
ingresar
a robar.

Julio Silva Calderón nos muestra el forado por dónde ingresó el o los delincuentes.

Daños millonarios, más el robo de un
Smart TV de 55 pulgadas, equipo musi-
cal, amplificación sufrió sede de Los Au-
cas ubicada en Pje. Juana Ross en pleno
centro de San Felipe.

Alrededor de un millón
de pesos en especies, más
tres a cuatro millones de
pesos en daños, fue la con-
secuencia de un robo que
afectó a la sede del Club
Aucas de San Felipe, la que
está ubicada al final del pa-
saje Juana Ross, para ser
más exactos, casi frente al
acceso al Servicio de Salud
Aconcagua.

La información fue en-
tregada por uno de sus di-
rectivos, el ex concejal de
San Felipe y profesor Julio
Silva Calderón, quien re-
conoció que «el ladrón
solitario» atacó de nuevo
como lo hizo en la joyería de
Luis Salinas ubicada en ca-
lle Coimas y en otros loca-
les: «Nosotros decíamos al-
gún día nos va a tocar, bue-
no hoy día a las 07:30 ho-
ras me llamó uno de los so-
cios que administra esta
sede, que le habría comuni-

cado don Jorge Godoy que
es el encargado del servicio
de salud, a quienes le arren-
damos la sede, que habían
entrado a robar, así es que
rápidamente concurrí has-
ta la sede, llamé a los otros
socios y nos encontramos
aquí que en el sector norte
del salón hay un forado
grande, rompieron todo el
internit y por ahí se metió.
El tipo debe haberse caído
porque se nota, nosotros
tenemos nuestros mástiles
institucionales, hay un pó-
dium y otros artefactos que
están todos destruidos; hay
tierra donde este tipo rom-
pió el techo, lamentable-
mente sufrimos el robo de

un smart TV marca Sam-
sung de 55 pulgadas, y un
equipo musical más ampli-
ficación. Todo esto lo logra-
mos en base a proyectos
que presentamos al FNDR,
por lo tanto son cosas que
nosotros utilizamos en
nuestras actividades socia-
les, los arrendamientos a
los grupos que vienen acá
y el daño más grande es que
hay que reparar ahora el
techo y esto se debe especí-
ficamente al sector eriazo
que hay detrás, donde están
construyendo estaciona-
mientos tengo entendido»,
dijo.

Se queja una vez más y
cómo lo han hecho mucho
las víctimas de la delincuen-
cia, que estos hechos ocu-
rren en pleno centro de San
Felipe: «Esto fue de madru-
gada, o sea por las carac-
terísticas, además nosotros
no teníamos un candado de
seguridad en la puerta,
porque eso habría permiti-
do que este señor hubiera
quedado encerrado, porque
la altura del techo es de tres
metros, entonces salir con
los artefactos por ahí ha-
bría sido imposible, pero
como la puerta no tenía el
candado de seguridad, él
pudo desde adentro abrir y
por allí salió», señaló Silva.

Julio Silva Calderón
avaluó el robo en un millón
de pesos. Mientras que los

daños de tres a cuatro mi-
llones de pesos.

El sujeto colocó una es-

calera para alcanzar el te-
cho, romper el cielo e ingre-
sar a robar.
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Encapuchados irrumpieron de madrugada en vivienda:

Sobrevivió pese a recibir cinco impactos de bala en presunto ajuste de cuentas

El paciente de 32 años de edad fue trasladado de urgencia
hasta el Hospital San Camilo de San Felipe la madrugada
de este miércoles.

Víctima de 32 años de edad sobrevivió al
brutal ataque registrado en Villa Santa Te-
resita, permaneciendo internado sin ries-
go vital en el Hospital San Camilo.  Carabi-
neros informó que el afectado mantiene
cuentas pendientes con la justicia en la
localidad de Los Vilos.

Con al menos cinco im-
pactos de bala en su cuerpo
resultó un hombre de 32
años de edad, quien pese a
todo pudo sobrevivir luego
de ser atacado por tres su-
jetos encapuchados que in-
gresaron hasta su vivienda
en la Villa Santa Teresita de
San Felipe, en horas de la
madrugada de este miérco-
les, trascendiendo la hipó-
tesis de un presunto ajuste
de cuentas.

Según informó a Diario
El Trabajo el comisario de
Carabineros de San Felipe,
mayor Mauricio Guzmán

Yuri, el hecho habría ocu-
rrido alrededor de las 02:30
de la madrugada, luego de
un llamado anónimo que
alertó a la policía uniforma-
da a trasladarse hasta dicha
población tras la ocurrencia
de disparos al interior de un

inmueble.
Carabineros, al situarse

en el lugar de los hechos,
logró entrevistarse con la
víctima, quien refirió escue-
tamente que tres individuos
ingresaron a la fuerza hasta
su casa para herirlo con un
arma de fuego corta en sus
piernas, brazos y en su ab-

domen, debiendo ser trasla-
dado de urgencia hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe en una ambulancia
del Samu.

Los efectivos policiales
efectuaron un recorrido
dentro del inmueble, perca-
tándose que los atacantes
además efectuaron daños
dentro de la propiedad, ba-
rajándose la hipótesis de un
presunto ajuste de cuentas,
luego que el afectado no ha-
bría entregado mayores an-
tecedentes del caso ni pre-
suntas identidades de sus
atacantes.

No obstante, el paciente
se encuentra hospitalizado

sin riesgo vital, con diagnós-
tico reservado.

Carabineros informó
que el lesionado mantenía
una orden vigente del Tri-
bunal de Garantía de Los
Vilos, quien además registra
condenas por delitos de in-
fracción a la Ley de Drogas

y robo con intimidación.
Por instrucción del

Fiscal de turno, la inves-
tigación del caso quedó en
manos de la Brigada de
Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes.
Pablo Salinas Saldías
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1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-660-2019
CARATULADO : COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA/MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS, San Felipe, 27 de mayo del dos mil diecinueve; Se
recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad
de la existencia de los puntos de captación de aguas subterráneas cuya
regularización de derechos se solicita, en su caso, caudal de los mismos
y forma de extracción 2.- Efectividad de que la solicitante haya hecho
uso ininterrumpido de las aguas desde cinco años contados hacia a tras
desde la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas, esto es,
desde el 29 de octubre de 1976. Hecho y circunstancias que lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante ha sido
efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. Se fija para recibir
la testimonial que rindan las partes, la audiencia de los dos últimos días
hábiles del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere
en día Sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.            12/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4350945
y 4350950, Cuenta Corrien-
te. Nº 22300070454 del Ban-
co Estado, Sucursal San Fe-
lipe.                                12/3

AVISO: Por extravío que-
da nulo cheque Nº
3416019, Cuenta Corrien-
te Nº 22300040776 del
Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     12/3 EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES Y OTRA", Rol Nº1633-2016, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 26 de Junio del año 2019, a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de un inmueble, ubicado
en Pasaje Uno La Paz N°611, Villa El Edén, de la Comuna
de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 54
vta., Nº 49, del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2015. Mínimo para
la subasta asciende a la cantidad de $24.960.337.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Junio de 2019.                                              13/2

AVISO: Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
518 al 545, Cuenta Corrien-
te Nº 01-054-000183-4 del
Banco Falabella, Sucursal
San Felipe.                    13/3

EXTRACTO
HECTOR RAUL HORMAZABAL OLGUIN, cedula de identidad
N°15.112.253-1, trabajador, con domicilio en Calle El Puente N°26-
b, sitio N° Uno, Granallas, Comuna de Putaendo, en virtud de lo
establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y en el
artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicita regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, equivalentes a
0.17 acciones de aguas para el regadío de la Propiedad Rol de
Avalúos 225-27, cuyos derechos de aguas carecen de inscripción
en el Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. La ubicación de
la bocatoma, se identifica según títulos inscritos, por estar situada
en la ribera derecha, de este cauce natural, en el predio Rol Nº276-
6 de la Comuna de Putaendo. NOTIFICACIÓN

Por resolución de 02abrilde 2019, 1° Juzgado Civil Val-
paraíso gestión voluntaria rol V-8-2018, consignación
valor reajustado indemnización provisional lote terre-
no 28-A, de plano de expropiación Dirección de Obras
Hidráulicas, rol de avalúo 65- 55, figura nombre MAN-
ZANO PERALTA MAXIMILIANO, comuna de Catemu,
Regiónde Valparaíso, necesario ejecución obra públi-
ca: "Embalse Catemu, Comuna de Catemu, V Región
de Valparaíso", expropiación dispuesta D.S. Exento
MOP Nº 1766 de 22 de diciembre de 2017, ordenó
poner conocimiento expropiado MANZANO PERAL-
TA MAXIMILIANO, respecto lote Nº 28-A, o suceso-
res en dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado efectuada dentro
60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio
en Diario Oficial 15 de enerode 2018 y en diario El
Trabajo de San Felipe15 de enerode 2018. Para efec-
tos previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terce-
ros tienen plazo cinco días manifestar decisión reco-
ger frutos pendientes, si hubieren, bajo apercibimien-
to legal. Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados
en Diario Oficial 1° de marzo2019 y diario El Trabajo
de San Felipe1marzo de 2019. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 22mayode 2019, 5° Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-8-2018, consigna-
ción valor reajustado indemnización provisional lote
terreno 29-A, de plano de expropiación Dirección de
Obras Hidráulicas, rol de avalúo 65-57, figura nombre
CÓRDOVA HIDALGO HÉCTOR, comuna de Catemu,
Regiónde Valparaíso, necesario ejecución obra públi-
ca: "Embalse Catemu, Comuna de Catemu, V Región
de Valparaíso", expropiación dispuesta D.S. Exento
MOP Nº 1766 de 22 de diciembre de 2017, ordenó po-
ner conocimiento expropiado CÓRDOVA HIDALGO
HÉCTOR, respecto lote Nº 29-A, o sucesores en domi-
nio, mediante avisos, petición Fisco toma posesión
material lote expropiado efectuada dentro 60 días há-
biles desde publicación acto expropiatorio en Diario
Oficial 15 de enerode 2018 y en diario El Trabajo de
San Felipe15 de enerode 2018. Para efectos previstos
Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo
cinco días manifestar decisión recoger frutos pendien-
tes, si hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos exi-
gidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario Oficial 1°
de junio2018y diario El Trabajo de San Felipe1junio de
2018. Secretaria.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO

DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Tìtulo 3º del Estatuto vigente: "DE LAS
ASAMBLEAS GENERALES", artículos Nº 9 - 10 - 11 - 12 - y 13
el Directorio de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe
A.G. Cita a sus asociados a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el JUEVES 20 DE JUNIO 2019,  a las 19:00 en
Primera Citación y 19:30 en Segunda Citación, para tratar la
siguiente Tabla.
TABLA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR
2.- APROBACION O RECHAZO BALANCE AÑO 2018
3.- INFORME PRESIDENTE
4.- ELECCIONES
A los socios interesados  en ser candidatos para las elecciones
del Directorio de la Cámara de Comercio y Turismo de San
Felipe A.G., se les informa que el Reglamento de Elecciones
se encuentra disponible para sus consultas en la Oficina de
Administración de la Cámara.
El Directorio recuerda, que la debida asistencia a Reunión es
de carácter obligatorio, dado que en esta ocasión se delibera y
se toma los acuerdos con los que se trabaja en el siguiente
Periodo.

Con especial atención, Saluda Atte a Usted
DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN
FELIPE A.G.

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 a las 14:00 horas en
primera citación y a las 14:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.-  Memoria y balance del año anterior
3.-  Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.-  Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
   - Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.-  Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.-  Varios
- Mandato especial para presentación de proyectos a la Comisión
Nacional de  Riego.

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

Conductor retuvo al antisocial y lo entregó a Carabineros:

Usando carretilla roban motor de vehículo estacionado en Punta del Olivo
El denun-
ciante dejó
su vehículo
estacionado
en el sector
Punta del
Olivo de
San Felipe.

El afectado
encontró el
vidrio de su

automóvil
destrozado la
tarde de este

miércoles.

El afectado había dejado su automóvil en
el sector tras sufrir un desperfecto mecá-
nico. Al día siguiente al regresar a reco-
gerlo, observó cómo el delincuente se ro-
baba el motor y otras especies utilizando
una carretilla.

Personal de Carabineros
de San Felipe efectuó la de-
tención de un sujeto denun-
ciado por una víctima de 31
años de edad, de haberle
sustraído parte de un motor
y otras especies desde su
vehículo que había dejado
estacionado tras un desper-
fecto mecánico en el sector
Punta del Olivo.

Según informó Carabi-
neros, tras entrevistarse con

el denunciante se pudo co-
nocer que este martes, a eso
de las 09:00 horas, la vícti-
ma dejó estacionado su ve-
hículo marca Hyundai, mo-
delo Accent, placa patente
NW 20 – 27 en dicho lugar
tras sufrir un desperfecto
mecánico.

Al día siguiente, a eso de
las 18:30 horas, el afectado
regresó en búsqueda de su
vehículo, constatando que

un desconocido circulaba
con una carretilla transpor-
tando un motor y otras es-
pecies, percatándose que
fueron sustraídas desde su
automóvil tras encontrar
quebrado el vidrio de la ven-
tanilla de una de las puertas.

El afectado de inmedia-
to logró dar alcance al la-

drón hasta retenerlo y dar
aviso a Carabineros, quie-
nes minutos más tarde con-
currieron hasta el lugar de
los hechos, procediendo a la
detención del imputado.

La víctima avaluó el
robo en $3.000.000 y las
especies fueron regresadas
a su propietario tras el pro-
cedimiento efectuado por
Carabineros, mientras el
imputado quedó a disposi-
ción de la Fiscalía para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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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: No deje pasar tanto tiempo ya que si no
toman la iniciativa perderá una buena oportuni-
dad. SALUD: Tómese el tiempo suficiente para
descansar y recuperar energías. DINERO: Es
importante que no se desvíe demasiado del
camino que se trazado. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: No tema pedir disculpas por los erro-
res que pudiera haber cometido en el pasa-
do, eso muestra la gran calidad de persona
que es. SALUD: A los vicios hay que poner-
le atajo. DINERO: Si confía en su inteligen-
cia podría salir adelante. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 1.

AMOR: Con el apoyo de las personas que le
quieren podrá superar cualquier mal momento
que haya pasado en materia amorosa. SALUD:
No olvide que la fe mueve montañas y esto tam-
bién aplica en la salud. DINERO: No habrá tan-
ta complicación esta jornada. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga un poco más de confianza en
sus habilidades naturales para conquistar a
una persona. SALUD: Trate de tener un
poco más de cuidado con esa tendencia a
caer en cierto grado de depresión. DINERO:
Debe ordenar su presupuesto. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Si su pareja le da problemas por su es-
tilo de vida analice que tanta razón tiene, o de
lo contrario ponga los puntos sobre las íes.
SALUD: Mantengan la calma ante cualquier pro-
blema de índole emocional. DINERO: Le reco-
miendo no repactar deudas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 16.

AMOR: Si usted está sin pareja entonces no
perderás nada con dejarse encantar por esa
persona que llegará su vida. SALUD: Abusar
de su buena salud no es algo favorable para
usted. DINERO: Es recomendable que evite
cualquier tipo de problema en su trabajo. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerde que los pasos que dé en
materia amorosa siempre deben ser meticulo-
samente analizados. SALUD: Tenga cuidado ya
que el exceso de trabajo siempre termina pa-
sando la cuenta. DINERO: Buen momento para
organizar las cosas. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Es importante que demuestre más sus
sentimientos a los demás ya que guardárselos
no sirve absolutamente de nada. SALUD: No
debe abusar de las bebidas energéticas. DINE-
RO: Cuidado con terminar esta primera quince-
na de junio desfinanciado/a. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 21.

AMOR: Mucho cuidado con hacer cosas sin
pensar ya que puede terminar repercutiendo
en su relación con los demás. SALUD: Siem-
pre debe poner atención para evitar acciden-
tes tanto en su trabajo como en su hogar. DI-
NERO: El destino pondrá lo que necesita en
su camino. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: No es muy positivo andar recriminan-
do a los demás sin antes haber analizado los
errores que uno/a mismo/a ha cometido. SA-
LUD: El deporte ayuda a mejorar la vitalidad.
DINERO: Cuidado con estar gastando más
de lo que ingresa a su bolsillo. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 25.

AMOR: Ser pesimista no ayuda mucho cuan-
do se trata de acercarse al sexo opuesto.
SALUD: Si se cuida como corresponde no
deberá tener grandes problemas. DINERO:
Guíe muy bien las cosas para que éstas pue-
dan resultarle más prontamente. COLOR:
Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Es importante que asuma cada una
de sus responsabilidades en la relación de
pareja. SALUD: Extralimitarse no ayudará
mucho más aún cuando en la salud no está
al 100%. DINERO: Recuerda devolver el di-
nero que pidió prestado. COLOR: Verde.
NÚMERO: 31.

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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