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Fatal accidente ocurrió la tarde del sábado:

Paramédicos del Samu no lograron reanimar al
joven de 29 años de edad, falleciendo en el lugar

Motociclista muere
al volcar y caer a
canal de regadío

Médico nombrado ‘Ciudadano Benemérito’ en agosto:
Científico Walter Durán viajó desde
EE.UU. para recibir digno homenaje

Uno relató el pánico que sintió:
‘Motochorros’ asaltan
a dos estudiantes de
medicina en La Troya
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Más de 500 llegaron a disfrutar:
Fiesta de las Cazuelas
2019 con Nota 7 en
bandejón de Yungay
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$660 millones fue la inversión:
Inauguran modernas
obras de recuperación
de espacios en 4 Villas
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PUTAENDO
Entregan alimento a
crianceros Tabolango
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LLAY LLAY
Buscan frenar creación
de pozos porque no
beneficia a ganaderos
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SANTA MARÍA
Vecinos de Villa El
Olimpo por fin tienen
su sede comunitaria
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Apretada victoria:
Unión San Felipe sufrió
para poder ganar 1 a 0
a San Luis de Quillota
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INFIERNO EN SAN RAFAEL.- Pérdidas totales son las que se registraron en esta vi-
vienda ubicada en San Rafael la tarde de ayer domingo. El afectado Marcos Guzmán
estaría sufriendo su segundo incendio. La emergencia fue atendida por Bomberos de
Los Andes, San Felipe y Calle Larga, mientras que se investiga si los chispazos que se
vieron en una palmera cercana a la casa siniestrada minutos antes tiene relación o no
con el siniestro. (Foto Roberto González Short)
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Los profesores
viven la  primavera

Jerson Mariano Arias

Cosas raras

Qué gran alegría escu-
char que una colega profe-
sora, María Angélica Ojeda,
respondiera a la pregunta de
qué pasaría si efectivamen-
te le entregaran el dinero de
la AFP y este se le acaba.
«Nosotros no esperamos la
devolución de la plata com-
pleta, nosotros queremos
previsión social, pensiones
dignas, que de alguna mane-
ra se resuelva el problema
de muchos chilenos que vi-
ven en situación de pobre-
za», respondió. En Chile la
Constitución protege el de-
recho a la propiedad priva-
da, los fondos de la AFP son
nuestros, son el fruto del
trabajo de toda una vida
.Personalmente, exijo en
nombre de la constitución el
derecho de hacer con mis
ahorros lo que a mí me plaz-
ca, en la medida de lo posi-
ble, como decía un expresi-
dente de la República. 

¿Qué pasa con los profe-
sores en ámbitos escolares?
La Organización para la Co-
operación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en re-
ciente investigación sobre el
bienestar del magisterio se-
ñala que el 96% de los pro-
fesores en Chile afirma que
se lleva bien con los estu-
diantes. El sondeo también
revela que los docentes del
país destinan el 18% del
tiempo a mantener el orden
en la sala de clases, el 12% a
tareas administrativas y el
70% a enseñar, cifra que es
más baja que el promedio de
la OCDE. Las relaciones en-
tre los profesores y los estu-
diantes, en general, son po-
sitivas, según muestra la
Encuesta Internacional so-
bre la Enseñanza y Aprendi-
zaje (TALIS). El estudio –
que en el país consideró una
muestra representativa de

1.971 profesores de 7° y 8°
básico y 170 directores, de
colegios públicos y priva-
dos– indica que el 96% de
los docentes está de acuer-
do con la afirmación de que
se llevan bien con los estu-
diantes; 18% del tiempo de
clases lo dedican a mantener
el orden en la sala. Respec-
to del clima entre los alum-
nos, el 4% de los directores
reportan la ocurrencia de
hechos regulares de intimi-
dación o de acoso escolar
entre alumnos, lo que es
más bajo que el promedio de
la OCDE (14%). La encuesta
–que en Chile se hizo en co-
laboración con el Centro de
Perfeccionamiento, Experi-
mentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) del
Mineduc– también revela
que los profesores chilenos
dedican el 70% del tiempo
que están en la sala de cla-
ses a la enseñanza y al
aprendizaje de los estudian-
tes, cifra que es más baja
que el promedio de la OCDE
(78%). Del 30% restante,
utilizan un 18% del tiempo
en mantener el orden en la
sala y el 12% a tareas admi-
nistrativas, como registrar
la asistencia o entregar in-
formación al colegio, entre
otras. «Los contextos de en-
señanza de los profesores
chilenos son más complejos
que los del promedio OCDE
según sus respuestas. Así, el
55% de profesores versus el
27% promedio OCDE indi-
ca tener incluidos en sus
aulas a un 10% de estudian-
tes con necesidades especia-
les. Al mismo tiempo, 38%
de profesores chilenos de-
clara tener mucha necesidad
de preparación para traba-
jar en este tipo de aulas
comparado con el 22% pro-
medio OCDE que dice lo

mismo, a pesar de que 76%
de los profesores chilenos
declara haber sido prepara-
dos para esto en su forma-
ción docente inicial», expli-
ca Beatrice Ávalos, investi-
gadora CIAE y Premio Na-
cional de Educación sobre el
Talis. Otros datos que arro-
jó la encuesta es que el 66%
de los profesores optó por
Pedagogía como su primera
opción; y el 97% la eligió
para «influir en el desarro-
llo infantil» y «contribuir a
la sociedad» como una de
sus principales motivacio-
nes. Los 41 años es la edad
promedio de los profesores
en Chile  –más bajo que la
OCDE (44 años)– lo que
implica que el país tendrá
que renovar uno de cuatro
miembros de su fuerza labo-
ral docente durante la próxi-
ma década. En tanto, el pro-
medio de edad de los direc-
tores es de 53 años. Tam-
bién se percibe una dispari-
dad de género en la promo-
ción a posiciones de lideraz-
go, ya que el 65% de los do-
centes son mujeres, pero
sólo el 50% de los directo-
res son de ese género. Otra
dato relevante es que el 55%
de los profesores trabaja en
salas de clase con al menos
el 10% de los alumnos con
necesidades educativas es-
peciales, lo que duplica el
promedio de la OCDE
(27%). La formación de esos
alumnos es el tema que los
docentes reportan como el
de mayor necesidad de for-
mación continua.

Estimado lector, gra-
dualmente el profesor debe
recuperar su autoridad y ser
respaldado por su entorno
social con mucha fuerza. La
palabra reconocer es tan
importante… que se escribe
igual al derecho que al revés.

Cosas raras están su-
cediendo. Es como ocurre
con quienes comienzan a
enloquecer. De pronto
aparece una frase dispa-
ratada o una conducta
sospechosa. La gente
‘cuerda’ demuestra signos
de debilidad y confusión.
Dice Agosttini que Chile
es el país más enfermo del
mundo en cuanto salud
mental se refiere. Sor-
prende ese doctor con sus
dichos. Sin embargo, no
hay nada mejor que las
pruebas a la vista.

Está de moda el ser
‘sensible’ y se levantan
voces, grupos, multitudes
callejeras con el rostro
congestionado por la ira,
con palabras ofensivas
gritadas a todo pulmón y
marchan y para demos-
trar su sensibilidad ofen-
den a su paso y dañan lo
privado y lo público. ¡Son
una demostración de la
caridad!

Y luego, embisten en
contra de lo que les pare-
ce, sin saber de qué se tra-
ta. A algunos les ha dado
con los animales a quie-
nes privilegian ante los
humanos. Una ciudadana
argentina, una tal Eliana,
se lanza llena de un loco
entusiasmo a la medialu-
na en que transcurre un
rodeo, alza sus pancartas
y vocifera en defensa de
los animales. Interrumpe
en tierra ajena una cele-
bración que los interesa-
dos en ella han prepara-

do de seguro todo el año. Y
ella se siente orgullosa de su
acto, líder, fuerte, inteligen-
te, mientras comete el atro-
pello a nuestra soberanía. Si
Eliana supiera de su histo-
ria y costumbres patrias se
sorprendería saber que todo
cuanto existe en Argentina,
todo lo que han comido, ha
salido de los infinitos lomos
de sus vacas. Que sus gau-
chos saben hacer más arti-
ficios que un acróbata sobre
sus caballos y que se reúnen
igual que en Chile en las ca-
balgatas y domaduras sobre
caballares y vacunos. En-
tonces, la pega debería ha-
cerla en su país y no faltar-
nos el respeto.

Otros, despotrican en
contra del boxeo que es sólo
para entendidos. Pero,
como no se han informado,
menos compenetrado de la
naturaleza humana, menos
de las exigencias del boxeo,
lo declaran indecente y le
quitan su categoría de de-
porte. Hay que saber que un
boxeador de pleno rendi-
miento necesita cumplir
con una tarea de entrena-
miento más exigente que la
de un futbolista de primer
orden; que la fuerza y la ve-
hemencia forman parte de
nuestra naturaleza; que el
honor y la dignidad se con-
jugan allí como en ningún
otro deporte. He visto cómo
un boxeador le pide al árbi-
tro que detenga la pelea por-
que él considera que su ri-
val está golpeado en exceso.
He visto cómo un boxeador

ensangrentado por los gol-
pes del rival, cuando éste ha
caído por la contundente
respuesta, se acerca para
recogerlo y socorrerlo.
¿Dónde se ve eso? ¿En los
negocios en donde al clien-
te se le exprime hasta la úl-
tima chaucha?

Ahora está de moda el
controvertido tema del ‘ca-
lentamiento climático’.
Unos científicos afirman
que existe, otros afirman lo
contrario y dan cifras, esta-
dísticas. Los que lo niegan
dejan en ridículo científica-
mente a los otros. Aparece
en sincronía una sospecho-
sa criatura de 16 años, de
rostro igualmente sospe-
choso de alteraciones, gri-
tando a los respetables
mandatarios del mundo que
le han robado. ¿Qué? Todos
hemos sido despojados de
algo a través de la vida.
Pero, eso no autoriza para
cobrar a los antepasados
nada. Como lo escribí en
una de mis obras de Teatro:
«Cada generación debe for-
jar su camino propio». Y ya
verán cómo lo hacen. No
obstante, lo patético surge
cuando nuestro Presidente
invita graciosamente a esa
criatura para que asista a
COP 25 y le aconseje, posi-
blemente. Sabemos que lo
hace nada más por caer sim-
pático. En cambio Trump
no le presta atención. ¿Qué
pasa, Presidente? Y como
los lectores saben, hay tan-
tas ‘cosas raras’ hoy; pero no
caben en esta columna.
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Inauguran modernas obras de recuperación de espacios en Las 4 Villas
Más de $660 millones

fue la inversión gestionada
por el municipio ante Min-
vu para concretar las obras
de adelanto del «Programa
Quiero Mi Barrio» que se
ejecutó en el sector de Las
Cuatro Villas. Los proyec-
tos, trabajados en conjunto
con los vecinos, permitieron
precisamente recuperar y a
la vez hermosear espacios
que se encontraban aban-
donados y que, según co-
mentan los vecinos, era uti-
lizados para otros fines.

Precisamente, el alcalde
Patricio Freire relevó el tra-
bajo en conjunto que se rea-
lizó con los habitantes del
sector en la concreción de
estos proyectos. «No se pue-
de tener tanta felicidad

viendo a los niños jugando
en sus nuevos juegos en las
cuatro villas. Esto era un
basural y hoy es un hermo-
so parque que inició el 2016,
ha pasado por dos gobier-
nos, pero no bajamos los
brazos en sacar adelante los
proyectos de ciudad. Este
sector que estaba aislado del
progreso, hoy cuenta este
hermoso proyecto, dos mul-
ticanchas nuevas, pavimen-
tos participativos en varios
pasajes. Estamos haciendo
un trabajo maravilloso por
todas esa gente que se sin-
tió por años aislada de la
ciudad hoy tienen su espa-
cio», señaló el alcalde Patri-
cio Freire.

Por su parte, Pedro Hidal-
go, coordinador regional del

Programa Barrios de Minvu,
sostuvo que «para nosotros
es muy importante haber
hecho estas obras de recupe-
ración de espacios públicos,
porque buscan mejorar la
calidad de vida. La Seremi
Evelyn Mancilla siempre nos
ha pedido que la participa-
ción ciudadana sea el eje fun-
damental de nuestro progra-
ma», finalizó.

En cuanto a las obras, se
tratan de dos multicanchas
en las villas Renacer e In-
dustrial, ambas infraestruc-
turas avaluadas en más de
$250 millones, tres plazole-
tas; en la villa y el jardín
ubicado en Renacer e In-
dustrial (por cerca de $150
millones) y el Parque Borde
Sur por casi $247 millones

que cuenta con más de
7.600 metros cuadrados,
circuito de paseo peatonal,
ciclovías, riego tecnificado,
iluminación ornamental
antivandálica y juegos in-
fantiles.

Todas estas obras fue-
ron anheladas durante mu-
cho tiempo por los vecinos
y gracias a la priorización
regional que alcanzó la ini-

ciativa, se logró concretar.
Así lo destacó Pamela de la
Barrera, presidenta del
Consejo Vecinal de Desa-
rrollo, quien manifestó que
«para mí, es un momento
muy emocionante porque el
alcalde ha dicho una gran
verdad, cómo éramos visto
antes y hoy, gracias a su
gestión, contamos con estas
obras. Nuestro alcalde

siempre ha estado presen-
te, escuchó nuestros reque-
rimientos y estamos muy
agradecidos», manifestó.

Finalmente, Max Navas,
representante del goberna-
dor de San Felipe, manifes-
tó que el trabajo intersecto-
rial entre las instituciones y
con los vecinos es funda-
mental para desarrollar este
tipo de iniciativas.

Los vecinos de estas villas son los más alegres con esta obras instaladas para su uso.
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PANQUEHUE.- Feli-
ces y agradecidas, así se
mostraron las familias que
han egresado de la interven-
ción efectuada por el Muni-
cipio de Panquehue, en las
líneas de habitabilidad y au-
toconsumo. A través de una
ceremonia realizada en el
complejo turístico de la caja
de Compensación Los An-
des en el sector de Palomar,
las familias recibieron el
certificado que acredita ha-
ber cumplido el proceso de
intervención psicosocial por
parte de profesionales.

Este sistema de Protec-
ción Social del Ministerio
de Desarrollo Social, tiene

como  objetivo promover
que las familias y personas
accedan a mejores condi-
ciones de vida, a través de
la superación de condicio-
nes de pobreza extrema y
vulnerabilidades sociales
que les afecten, así como
garantizar el ejercicio de
sus derechos a lo largo de
todo el ciclo vital.

Dentro de la interven-
ción realizada durante el año
2018, los beneficiarios acce-
dieron al programa, que
consiste en brindar acompa-
ñamiento integral a las fami-
lias en condición de pobreza
extrema y vulnerabilidad, a
objeto de que puedan mejo-

rar sus condiciones de vida
y bienestar.

Para esto, cada familia
fue acompañada por un
equipo profesional de la
Unidad de Intervención Fa-
miliar de la Municipalidad
de Panquehue, el que a tra-
vés de sesiones individuales
y familiares en su domicilio,
y grupales y comunitarias,
implementaron un proceso
de acompañamiento inte-
gral psicosocial y sociolabo-
ral.

A esto se sumó el acom-
pañamiento Integral que se
extendió por 24 meses, y su
objetivo fue apoyar a las fa-
milias para que mejoren su

bienestar, en dimensiones
tales como trabajo y seguri-
dad social; seguridad social;
ingresos; educación; salud y
vivienda y entorno.

En tanto en el Programa
Habitabilidad se entregaron
soluciones constructivas, de
saneamiento de servicios
básicos y de equipamiento
de la vivienda, así como tam-
bién se realizaron talleres de
habitabilidad, con el objeti-
vo de ‘asegurar condiciones
básicas para que las familias
y/o personas cuenten con
una vivienda y entorno salu-
dable y seguro’.

Durante el periodo de
ejecución 2018 se trabajó
con cinco familias beneficia-
rias  entregando soluciones
constructivas como el  cam-
bio de griferías, cambio de
tendido eléctrico, revesti-
miento interior de cocina y
baño, colocación de cerámi-
cos, cambio de cubierta para
la vivienda.

En tato, en equipamien-
to se hizo entrega de camas
o camarotes totalmente

equipados (con colchón, al-
mohada, frazada, juego de
sabana y plumón bicolor),
Closet, kit mueble de cocina
y un juego de comedor con
seis sillas. Finalmente el pro-
grama Autoconsumo tuvo
como objetivo Contribuir a
aumentar la disponibilidad
de alimentos saludables de la
población objetivo, median-
te la educación y la autopro-
visión, para así complemen-
tar sus necesidades alimen-
tarias y mejorar sus condi-
ciones de vida.

Durante su ejecución en
2018 se trabajó con 17 Fami-
lias de la comuna de Panque-
hue, Implementando tecno-
logías tales como cuatro Ga-
llineros con doce gallinas
ponedoras, bebedero, come-
dero y cinco sacos de alimen-
tos cada uno; once mesas de
cultivo, cada una con 85
plantines y 20 sobres de se-
millas y dos invernaderos
con 111 plantines, 25 sobres
de semillas y 1 kit de herra-
mientas.

De acuerdo a lo informa-

do por la directora (S) de
Dideco, Soledad Arévalo, se
trata de una intervención
que tiene como objetivo me-
jorar los niveles de vulnera-
bilidad de cada una de estas
familias.

«En las políticas sociales
que lidera nuestro alcalde
Luis Pradenas, se nos ha so-
licitado trabajar de lleno en
cada una de las intervencio-
nesde estas familias y así
dar posibilidades y herra-
mientas de emprendimien-
to a cada una de estas fami-
lias».

Para ingresar a este pro-
grama agrego Arévalo, las
familias deben estar inscri-
tas en el Registro Social de
Hogares y desde ahí se pro-
cede a la respectiva selec-
ción, de acuerdo a su grado
vulnerabilidad. La ceremo-
nia fue encabezada por el
Administrador Municipal
Lautaro Silva, la directora de
la Dideco Soledad Arévalo,
además de funcionarios de la
Seremi de Desarrollo Social
y el Fosis.

Familias de Habitabilidad y Autoconsumo reciben certificados de egreso

Las familias
beneficiadas
recibieron
durante el
desarrollo del
programa, una
intervención en
áreas sociales,
económicos y
psicolaborales.
Aquí con sus
diplomas.
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Conmemoran Día del Donante destacando históricas cifras de donación
Si el posible donante ha

manifestado en vida su de-
seo de donar sus órganos, la
mayoría de las veces, la fa-
milia acepta este último de-
signio y, por lo tanto, con-
versar el tema en familia es
clave para poder seguir au-
mentando el número de do-
nantes que permiten rega-
lar vida a quienes están en
las listas de espera.

Esta es la consigna prin-
cipal que el Equipo de Pro-
curamiento y trasplante del
Hospital San Camilo está
difundiendo en el marco de
la conmemoración del Día
del Donante y que tiene al
establecimiento sanfelipeño
como uno de los recintos
más destacados a nivel na-
cional debido a que este año

ha logrado la histórica cifra
de cinco procuramientos
multiorgánicos, es decir,
cinco personas que donaron
varios órganos y, además,
cinco procuramientos de
córneas, es decir, personas
que sólo pudieron donar
este último tejido gracias a
que las familias han acepta-
do la última voluntad de los
donantes.

«Estamos acá por el Día
Nacional del Donante, des-
tacando que a nivel nacio-
nal llevamos 129 donacio-
nes deórganos, eso quiere
decir 48 pacientes más que
el año pasado, lo cual es
algo bastante importante
pues estamos hablando de
un aumento del  50 % lo que
nostiene muy contento y en

particular acá en San Feli-
pe, ya llevamos 5 procura-
mientos durante el mismo
año lo cual es también es
una cifra histórica y es por
eso que hemos querido ve-
nir aquí a reconocer el tra-
bajo y lo, más importante,
hacer un llamado a la co-
munidad para que el tema
se converse en familia por-
que la decisión más impor-
tante se toma previamen-
te»; aseguró Arturo Zúñiga,
subsecretario de Redes
Asistenciales del Ministerio
de Salud.

Asimismo, reiterando
las felicitaciones, la directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras,
recordó que esto es parte de
una política más amplia por
seguir aumentando las
prestaciones que se entre-
gan a la población.

«Queremos destacar al
Equipo de Procura del Hos-
pital San Camilo ya que
también son parte de nues-
tra ampliación de la Carte-
ra de Servicios para poder
otorgar una mejor atención
a nuestros usuarios, lo que
se ratifica en los aumentos
que ha demostrado el Ser-
vicio de Salud Aconcagua

en términos de intervencio-
nes quirúrgicas que tiene
un 10% mas y un 12%de
aumento en las consultas
médicas, con lo cual vamos
disminuyendo los tiempos
de espera, lo cual sabemos
es una necesidad de nues-
tra población».

Por su parte, la directo-
ra subrogante del Hospital
San Camilo, Dra. Pamela
Graham, recalcó los avances
que ha tenido el San Cami-
lo en términos de procura-
miento y trasplantes.

«Estamos aprovechan-
do esta fecha para educar e
informar a la comunidad
acerca de esta importante
práctica, ya que permite
donar vida y entregarles
una nueva oportunidad a
quienes están en lista de es-
pera, tal como lo hemos vis-
to con los tres trasplantes

de córneas que comenza-
mos a hacer como hospital,
en donde vemos que los be-
neficiados han recibido un
salto cualitativo en su cali-
dad de vida gracias a quie-
nes fueron sus donantes»,
aseguró la facultativa.

Y es que además de es-
tas positivas cifras, este año
el establecimiento comenzó
por primera vez en su his-
toria a realizar trasplantes
de córneas a pacientes del
Valle de Aconcagua, lo que
significó un tremendo avan-
ce para la salud pública lo-
cal ya que ahora los pacien-
tes de las provincias de San
Felipe y Los Andes ya no
pertenecen a la lista de es-
pera nacional en donde po-
drían haber seguido espe-
rando por años.

«Tenemos tres tras-
plantes realizados con total

éxito en términos de mejo-
ra de la visión y alivio de los
dolores en personas del Va-
lle del Aconcagua que de no
ser por este avance y los
trabajos de la Dra. Valeria
Oliva, seguirían esperando
un órgano en la lista nacio-
nal, lo que nos tiene muy
satisfechos y agradecidos
de quienes decidieron do-
nar vida», aseguró Keila
Aqueveque, enfermera a
cargo del programa.

Junto con las actividades
de difusión y educación que
se realizaron en conjunto
con las carreras de enferme-
ría de la Universidad de Val-
paraíso y de Aconcagua, este
día del donante, el estable-
cimiento también organizó
una misa en recuerdo de
quienes donaron sus órga-
nos y sus familias que deci-
dieron respetar su decisión.

Funcionarios del Hospital San Camilo celebraron el Día Nacional del Donante.

VENDO EQUIPO
FOTOGRÁFICO

Cámara Canon Eos Rebel TI1. 2 Lentes 18.55. Flash
original Canon. 6 Baterías. Grip. Cargador. Flash in-
corporado. $300.000. Fono +56969181819.

CRÓNICA



66666 EL TRABAJO  Lunes 30 de Septiembre de 2019

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

SÍ USTED SUFRE YO LE AYUDARÉ EN SUS
PROBLEMAS  DE NEGOCIOS, MATRIMONIOS MAL

AVENIDOS, IMPOTENCIA SEXUAL, UNIÓN DE
PAREJA O UN MAL DESCONOCIDO, ALCOHOLISMO

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

HORARIOS DE ATENCIÓN: 09;00 A 21:00 HORAS
TAROT $ 3.000.-

CONSULTA ESPECIAL $ 5.000.-
PIDA SU HORA DE ATENCIÓN AL:

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE

Core Stevenson y diputado entregan alimento a crianceros de Tabolango
El consejero regional

Rolando Stevenson Velas-
co, dijo que junto al dipu-
tado Daniel Verdessi cum-
plieron su palabra empeña-
da de llevar alimentación a
los crianceros del sector de
Tabolango, en Putaendo.
Este compromiso se había
tomado en una reunión
sostenida con crianceros de
ese lugar hace un mes.
Donde se reunieron con
ellos y además otros gesto-
res de la agricultura campe-
sina cómo Raúl Iturrieta,
Julio Calderón y Mario Al-
varado.

«Esto se concretó la
mañana de este miércoles,
la entrega a los cabreros
que estaban inscritos tan-

to del sector de Tabolango
cómo también de sectores
más al Norte de lo que es
la comuna de Putaendo, de
84 bolos que significan
cada uno de ellos de 200
kilos de paja o de heno, que
han sido distribuidos en
forma nominada con firma
a cada uno de estos crian-
ceros», señaló Stevenson.

Explicó el Core que
«esto se trata de una ges-
tión que se consiguió a tra-
vés del diputado y de quien
habla, para que una em-
presa lechera del sur cuyo
nombre no lo pronunciaré
porque lo pidieron exacta-
mente es una relación de
buena amistad, buena ve-
cindad y que incluso pagó

el transporte para que lle-
garan dos camiones a en-
tregar estos elementos, así
es que hemos cumplido lar-
gamente con lo ofrecido y
por eso no hemos invitado
a nadie más sino que a los
cabreros que van a recibir
el beneficio, especialmente
mujeres con sus niños y
prácticamente fui él único
en asistir conjuntamente
con el jefe de gabinete del
diputado Víctor Donoso,
porque el diputado estaba
en sesión del Congreso y no
es él de los que falta, siem-
pre está al pie del cañón en
ese sentido, así es que he-
mos cumplido esta grata
misión», dijo Stevenson.

Reconoció que esta ac-

ción se suma a otras reali-
zadas por personas que en
forma particular han ayu-
dado cómo es el caso de Da-

nilo Contreras, Juan Gon-
zález de Carnes KAR que
han llevado a cabo una im-
portante campaña de ayu-

da a todos los crianceros
afectados por la sequía y
por ende la muerte de sus
animales.

CRÓNICA

El Core Rolando Stevenson Velasco junto a los crianceros beneficiados del sector de Tabo-
lango, con la entrega de alimento.

Un importante aporte para estos crianceros de animales, quienes recibieron el heno con
esperanza.
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Buscan paralizar construcción de pozos que no
beneficiarán a agricultores y ganaderos locales

LLAY LLAY.- Durante
la tarde del pasado jueves el
subsecretario de Obras Pú-
blicas, Lucas Palacios,
anunció a través de la cuen-
ta de twitter del MOP, la
construcción de cuatro po-
zos profundos, ubicados en
terrenos privados en las cer-
canías de Villa Amanecer.
Estos irán en beneficio de
los agricultores de la Terce-
ra Sección del Río Aconca-
gua en el marco del denomi-
nado ‘Plan Aconcagua’ que
impulsa el gobierno, para
paliar los efectos de la gra-
ve megasequía que afecta a
la región.

Esta medida generó de
inmediato la molestia del
alcalde llayllaíno Edgardo
González, quien se opone a
la construcción de estos po-
zos profundos, debido fun-
damentalmente a que el
agua será inyectada al Río
Aconcagua y no beneficiará

a los pequeños campesinos
y ganaderos llayllaínos,
quienes están siendo afecta-
dos severamente por esta
emergencia, que pone seria-
mente en riesgo su subsis-
tencia.

«Rechazamos este
anuncio categóricamente,
nos oponemos a esta obra
en la medida que no se no
se ejecuten primero obras
que vayan en beneficio de
los habitantes de la comu-
na de Llay Llay. Nosotros
entendemos que el tema del
agua es un problema regio-
nal y provincial, pero como
llayllaínos pedimos que las
obras que se ejecuten en la
comuna, beneficien a nues-
tros vecinos. Tenemos pro-
yectos pendientes de APR,
de pozos para abastecer a
nuestros canalistas, tam-
bién tenemos pendientes
revestimientos de canales,
en definitiva, venos que el

MOP hace inversión en
nuestro territorio para
otras zonas y no lo hace
para beneficiar a nuestros
vecinos. Si nuestras de-
mandas están satisfechas,
estaremos disponibles para
ayudar a otros territorios»,
argumentó González Aran-
cibia.

Además, la autoridad
llayllaína criticó la forma en
que el Ministerio de Obras
Públicas presentó el proyec-
to al municipio, sin siquie-
ra tomar en cuenta las gra-
ves aprehensiones que tenía
el alcalde González y sus
equipos técnicos. En este
aspecto, el gobierno local
buscó formas de negociar y
conseguir que parte de esa
agua quedara en la comuna,
pero no fueron escuchados,
especialmente por las auto-
ridades capitalinas.

«Nosotros estábamos
en plena conversación con

la subsecretaría, con el
MOP, con el fin de consen-
suar esto y decir que, si pre-
tendían construir estos po-
zos, primero debían hacer
obras para ir en beneficio
de los llayllaínos con estos
proyectos que están pen-
dientes. De repente y de un
día para otro, llega a nues-
tra comuna el Subsecreta-
rio Palacios sin avisar tam-
poco, sobrepasando a las
autoridades locales que re-
presentamos a la comuni-
dad llayllaína, en un acto
matonesco, sin siquiera co-
municarse con nosotros
para venir a nuestra comu-
na», explicó la máxima au-
toridad de la comuna del
viento.

En este sentido, el mu-
nicipio tomará una serie de
medidas tendientes a para-
lizar la construcción de es-
tos pozos profundos, «ya
tomamos con el goberna-

dor y le pedimos el apoyo,
el representante entendió
que estos temas en conjun-
to y encontró razón a nues-
tro enojo. Nos reuniremos
hoy de manera urgente con
el Seremi de Obras Públicas
y estoy solicitando reunir-
me con el subsecretario Lu-
cas Palacios, para que

abordemos esta materia y
podamos llegar a consen-
sos, porque esta no es la for-
ma de avanzar. Además,
vamos a ejercer las accio-
nes administrativas para
paralizar las obras y ade-
más estamos estudiando
interponer acciones judi-
ciales», sentenció.

Alcalde de Llay Llay, Edgardo González.
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LOS PROTAGONISTAS.- Este es el equipo que preparó con esmero la cazuela más grande
de San Felipe.

Primera Fiesta de las Cazuelas con Nota 7 en bandejón de Yungay
Más de 500 personas

fueron las que se dieron cita
la mañana y tarde de este
sábado en el bandejón de
Avenida Yungay para de-
gustar la mejor cazuela típi-
ca, una propuesta desarro-
llada por la Cámara de Co-
mercio y Turismo de San
Felipe, la Oficina de Turis-
mo y Cultura, y el Liceo Co-
rina Urbina. La Fiesta de
las Cazuelas se llama el
evento y resultó ser todo un
éxito, pues desde dos horas
antes de servir ya la gente

estaba esperando por su
rica cazuela.

TRABAJO
COORDINADO

Diario El Trabajo ha-
bló con Wilta Berríos, di-
rectora del Liceo Corina
Urbina, quien destacó el
trabajo institucional coor-
dinado, «esta es una inicia-
tiva en conjunto con la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
está al frente de la ejecu-
ción la carrera de Gastro-
nomía de nuestro liceo con

alumnas de tercero y cuar-
to medio, quienes estuvie-
ron a cargo de la cazuela
más grande de nuestra co-
muna. Esta fue una cazue-
la de ave preparada 100%
al natural, en esta cazuela
las niñas están aplicando
de la mejor manera sus co-
nocimientos que aprenden
a diario en una actividad
masiva, todo un desafío
para ellas», detalló Be-
rríos.

Así también la primera
autoridad de la comuna,

BUEN APETITO.- Larga fue la fila que los invitados hicieron para recibir su cazuela de ave
la tarde de este sábado.

TREMENDA CAZUELA.- El alcalde Patricio Freire también hizo fila para recibir la suculenta
cazuela bien calientita.

BIEN CÓMODAS.- Estas vecinas disfrutaron en una banca del esperado almuerzo.

ALGUNOS CON MESAS.- Otros en cambio llegaron al bandejón con su mesa y sillas, la
idea era no dejar pasar esta oportunidad.

Wilta Berríos, directora del
Liceo Corina Urbina.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Ricardo Figueroa, presiden-
te Cámara de Comercio.

Patricio Freire Canto,
alcalde de San Felipe, indi-
có que «fue una actividad
muy importante porque la
realizamos también en co-
laboración con la Cámara
de Comercio de nuestra co-
muna, las niñas del Liceo
Corina Urbina, esta fiesta
pinta a quedarse como el

primer cazuelazo, sabemos
que esta actividad la segui-
remos realizando todos los
años, la respuesta fue más
que masiva».

También Ricardo Fi-
gueroa, presidente de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo, añadió que «importan-
te señalar que este sábado se

celebró el Día Mundial del
Turismo y qué mejor mane-
ra que hacerlo con esta Fies-
ta de las Cazuelas acá en
nuestra comuna, la Cámara
y Corporación de Comercio
y Turismo estamos dispues-
tos a seguir apoyando estas
actividades».
Roberto González Short

COMUNIDAD
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INVITADOS DE LUJO.- Ellos son Paloma López y Martín
Ordenes, quienes recientemente participaron en un gran
campeonato de cueca en Espacio Urbano de Los Andes, y
fueron invitados para presentarse en la nueva sede.

CORTE DE CINTA.- El corte de cinta fue realizada por los
vecinos y autoridades, finalmente ahora podrán realizar sus
actividades sociales en una buena sede comunitaria.

COMUNIDAD

Vecinos de Villa El Olimpo por fin tienen sede comunitaria
Muy contentos están los

vecinos de Villa El Olimpo
sector Tocornal, luego que
fuera inaugurada su nueva
sede comunitaria, pues des-
de hace cuatro años cuando
inauguraron la villa ellos
carecen de este importante
recurso.

Diario El Trabajo ha-
bló con Pamela Muñoz,
presidenta del Comité Ha-
bitacional Los Pinos, en
Tocornal, quien se mostró
aliviada y agradecida por la
nueva sede comunitaria,
«somos 39 familias las que
conformamos este comité
hace 11 años, y desde el año
2015 vivimos acá en este
sector, sobre esta nueva
sede comunitaria para no-
sotros es fabuloso por el
tema que nos une más
como villa, nos sentimos
realizados porque era algo
que necesitamos, pues te-
níamos que hacer nuestras
reuniones en áreas verdes,
en invierno nos reuníamos
en las casas de nosotros
mismos los vecinos, o sea,
esta sede nos queda como
anillo al dedo, por fin tene-
mos un lugar cálido y se-
guro para realizar nues-
tros cumpleaños y reunio-
nes generales, agradecer
al alcalde Claudio Zurita y
al Concejo Municipal, pues
ellos gestionaron este pro-

yecto, ahora tenemos que
tirar para adelante y em-
pezar a postular a proyec-
tos para comprar inmue-
ble para la sede», indicó
Muñoz.

MUY AGRADECIDOS
Asistieron al lugar pre-

sidentes vecinales de otras
poblaciones cercanas, todos
los concejales de Santa Ma-
ría y los vecinos del lugar.
El inmueble fue bendecido
por el diácono José Lazca-
no, las instalaciones miden
48.88 m2, piso cerámico,
cubierta de zinc, cocina, sa-
lón y amplios servicios hi-
giénicos.

Claudio Zurita Iba-
rra, alcalde de Santa María,
comentó que «hemos tra-
bajado unidos con el Con-
cejo, en cuatro años ya te-
nemos esta población con
39 casas, pavimento, hoy
día esta amplia sede pero
también a nombre del Con-
cejo y como alcalde quiero
felicitar a estos vecinos por
la limpieza que impera en
esta población, es admira-
ble, los felicito porque siem-
pre que me doy una vuelta
por acá y nunca me he en-
contrado un papel o basu-
ra en la calle, esto habla de
que no solamente es una
villa sino que está compues-
ta por personas que quieren

sus casas y su barrio, los
barrios se construyen entre
todos, nosotros entregamos
casas pero son las personas
las que forman un hogar y
el barrio, aquí siempre rie-
gan los árboles y cuidan del

ambiente. Esta sede hay
que ocuparla, no tiene sen-
tido que sea una sede de
puertas cerradas, así que
felicitarlos por su nueva
sede», dijo Zurita.
Roberto González Short

BAÑOS IMPECABLES.- Muy amplios son los servicios hi-
giénicos de los que cuenta esta sede comunitaria en Villa
Olimpo.

Pamela Muñoz, presidenta
del C. Habitacional Los Pinos.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.
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NOTIFICACION POR AVISO
En juicio de designación de Partidor se ha ordenado notificar por aviso la demanda interpuesta a doña Angela Genoveva Toledano, nacionalidad argentina, con domicilio
desconocido en el país, causa caratulada "Inmobiliaria Arges Ltda. con Olmedo y otros" rol N° C-3470-2018 del Juzgado Civil de la ciudad de San Felipe, el extracto de
la demanda es el siguiente: RENE JULIO LIZAMA SEPULVEDA, en representación de sociedad "INMOBILIARIA ARGES LIMITADA,  Rut N° 76.103.835-4, con domicilio
en calle San Martín N° 566 de la ciudad de San Felipe, presenta demanda de designación de Partidor para poner término a comunidad de bienes, como copropietarios,
respecto de la parcela Nº 35 del proyecto de Parcelación Las Casas de Quilpué, y de los derechos de aprovechamiento de aguas destinados a su servicio y cultivo, que
es del siguiente tenor: 1º.- Antecedentes de la Comunidad de Bienes que será objeto de partición:1.1.- De conformidad con el Certificado de posesión efectiva inscrito con
el número  cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro del año dos mil once en el Servicios de Registro Civil e Identificación que se archivó con el número mil
setecientos setenta al Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del referido año, se declara que la comunidad hereditaria de don
Francisco Olmedo Chacón, está compuesta por don José Francisco Olmedo Velasco, José Isaías Olmedo Velasco, Cristian Felipe Olmedo Velasco, María Claudia
Olmedo Muñoz, Germán Olmedo Díaz, Nicolás Andrés Olmedo Fuentes, y Evita Olmedo Fuentes, sin perjuicio de los derechos que le corresponden en su calidad de
cónyuge sobreviviente a doña Eleanira del Carmen Velasco Cerón.- 1.2.- La comunidad hereditaria individualizada en el numeral anterior, es dueña de la Parcela número
treinta y cinco del Proyecto de Parcelación "Las Casas de Quilpué" ubicada en la comuna y provincia de San Felipe, singularizada en el plano que se archivó con el
número Tres al final del Registro de Propiedad del año mil novecientos setenta y seis, parcela que tiene una superficie aproximada de dieciséis coma nueve hectáreas
y los siguientes deslindes, según su título: Al Norte, Reserva de la Corporación de la Reforma Agraria número Cuatro (Cerros); Al Sur, parcela número treinta y cuatro; Al
Oriente, Reserva Corporación de la Reforma Agraria "Cerros" número Cuatro; y al Poniente, parte con parcela número treinta y cuatro y parte con Reserva Corporación
de la Reforma Agraria número Cuatro "Cerros".- Como ya se ha dicho fue adquirida por el señor Cristian Felipe Olmedo Velasco, en la proporción que corresponde a sus
derechos hereditarios por Sucesión Por causa de muerte de don José Francisco Olmedo Chacón, según consta del Certificado de posesión efectiva inscrito con el
número  cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro del año dos mil once en el Servicio de Registro Civil e Identificación que se archivó con el número mil
setecientos setenta al Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del referido año, en el que se declara que la comunidad hereditaria de
don Francisco Olmedo Chacón, está compuesta por don José Francisco Olmedo Velasco, José Isaías Olmedo Velasco, Cristian Felipe Olmedo Velasco, María Claudia
Olmedo Muñoz, Germán Olmedo Díaz, Nicolás Andrés Olmedo Fuentes, y Evita Olmedo Fuentes, sin perjuicio de los derechos que le corresponden en su calidad de
cónyuge sobreviviente a doña Eleanira del Carmen Velasco Cerón.- La inscripción de herencia rola a fojas dos mil quinientas cuatro vuelta número dos mil seiscientos
noventa y cuatro del Registro de Propiedad del año dos mil once del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.- El inmueble se encuentra bajo el Rol de Avalúos
número trescientos nueve guion cincuenta y cinco de la comuna de San Felipe.- 1.3.- La comunidad hereditaria también es dueña de derechos de aprovechamiento de
aguas consistente en diez acciones nueve milésimas de acciones permanentes del Canal Quilpué, Ramal Alto, sobre ochocientos cincuenta y tres acciones permanentes;
que dicho canal extraer de la primera sección del Río Aconcagua, y cuya bocatoma se encuentra ubicada en la comuna de Santa María de la provincia de San Felipe de
Aconcagua con los cuales se cultiva el bien raíz singularizado anteriormente,denominado parcela número treinta y cinco, cuyo dominio rola a fojas doscientos doce vuelta
número doscientos cuarenta y cinco del Registro de Propiedad de Aguas del año dos mil trece del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.- 1.4.- Por escritura
pública de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece suscrita ante Notario de San Felipe don Jaime PolloniContardo, doña Eleanira del Carmen Velasco Cerón, don
José Francisco Olmedo Velasco y don José Isaías Olmedo Velasco, constituyeron  la "Sociedad Agrícola El Trébol Limitada" a la que aportaron los derechos que en su
respectiva proporción le correspondían en la comunidad hereditaria referida precedentemente en la denominada parcela número treinta y cinco del Proyecto de Parcelación
"Las Casas de Quilpué" de la comuna y provincia de San Felipe, y los derechos de aprovechamiento de aguas individualizados en el numeral (tres) precedente.- El aporte
de los derechos sobre la parcela número treinta y cinco se inscribió a nombre de la Sociedad a fojas dos mil trescientos cincuenta vuelta número dos mil quinientos
cuarenta y siete del registro de Propiedad del año dos mil trece del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y el aporte de los derechos sobre los derechos de
aprovechamiento de aguas se inscribió a fojas 352 número 362 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013 del mismo Conservador.-1.5.- La Sociedad Inmobiliaria
Arges Limitada, adquirió los derechos cuotativos y proporcionales en la denominada Parcela Nº 35 y de los derechos de aprovechamiento de aguas, por compraventa
hecha a don  Cristian Felipe Olmedo  Velasco, según escritura pública suscrita con fecha 17 de diciembre de 2014, ante notario de San Felipe don Alex Pérez de Tudela
Vega y también los de don Germán Olmedo Díaz, según escritura pública suscrita con fecha 16 de junio del año 2015, ante notario de San Felipe don Alex Pérez de
Tudela Vega. .- Las ventas se inscribieron a fojas 228 vuelta N° 245 en el Registro de Propiedad del año 2015 y a fojas  1786 N° 1862 en el Registro de Propiedad del año
2015, respectivamente, ambas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-Con posterioridad, Por escritura pública de fecha 21 de abril de 2016, la sociedad
"Inmobiliaria Arges Ltda." compró y adquirió los  derechos hereditarios que en la Comunidad correspondía a don Nicolás Olmedo Fuentes y Evita Olmedo Fuentes, por
quienes vendió su madre doña Cynthia Tatiana Fuentes Jara, debidamente autorizada por sentencia judicial.- La compraventa de los derechos sobre el inmueble se
inscribió a fojas 1.196 vuelta N°  1.152 en el Registro de Propiedad del año 2016 y los derechos de agua a fojas 132 vuelta N° 139 en el Registro de Propiedad de Aguas
del año 2016, ambos del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.- 1.6.- Por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2014 suscrita en la Notaría de Santiago
de don Pablo González Caamaño, la heredera doña María Claudia Olmedo Muñoz, vendió a su tía doña Graciela Velasco Cerón, viuda, rentista, domiciliada en Victoria
Norte N° 565 de la comuna de Concón provincia de Valparaíso, los derechos que tenía en la Comunidad hereditaria sobre la Parcela N° 35 del Proyecto de Parcelación
Las Casas de Quilpué, conjuntamente con los derechos de aguas destinados a ésta, y los Bienes Comunes del Proyecto de Parcelación Las Casas de Quilpué de la
comuna de San Felipe.- Los derechos sobre la parcela N° 35 se inscribieron a fojas 1944 vuelta N° 2011 del Registro de Propiedad del año 2015; y los derechos de aguas
se inscribieron a fojas 218 vuelta N° 246 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2015; y los derechos sobre los Bienes Comunes se inscribieron a fojas 1945 vuelta
N° 2012 del Registro de Propiedad del año 2015, todos en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-Los derechos adquiridos por doña Graciela Velasco Cerón,
sobre los bienes referidos precedentemente, fueron vendidos por ésta mediante escritura pública de fecha 09 de diciembre de 2015 suscrita en la Notaría de San Felipe
de don Jaime Polloni Contardo, a doña Ángela Genoveva Toledano, de nacionalidad Argentina, inscribiéndose la parcela N° 35 se con el N° 2.756 del Registro de
Propiedad del año 2015; los derechos de aguas se inscribieron con el N° 355 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2015; y los derechos sobre los Bienes Comunes
se inscribieron con el N° 2.757 del Registro de Propiedad del año 2015, todos en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.Hacemos presente que el domicilio de
doña Angela Genoveva Toledano que tenemos entendido se encuentra en Chile es totalmente desconocido para esta parte, ya que carece de iniciación de actividades
comerciales en el país.-2º.- Por consiguiente en estos momentos, son dueños en comunidad de la denominada parcela Nº 35 del proyecto de Parcelación Las Casas de
Quilpué, y de los derechos de aprovechamiento de aguas destinados a su servicio y cultivo, individualizados, las siguientes personas: a) La sociedad "INMOBILIARIA
ARGES LIMITADA", sociedad de su giro comercial, rol único tributario N° 76.103.835-4, representada legalmente por don RENE LIZAMA SEPULVEDA,  empresario,
cédula de identidad N° 8.683.487-1, ambos domiciliados en calle San Martín N° 566 de la ciudad de San Felipe; b) La "SOCIEDAD AGRICOLA EL TREBOL LIMITADA"
representada por JOSE ISAIAS OLMEDO VELASCO y JOSE FRANCISCO OLMEDO VELASCO, de quienes ignoro profesión u oficio, todos domiciliados en Los Lemus
s/n de la comuna de Santa María provincia de San Felipe; y, doña ANGELA GENOVEVA TOLEDANO, cuya profesión, actividad u oficio desconocemos, con documento
de identidad de la República de Argentina N°  48.186.273-6, sin domicilio conocido en la República de Chile.-Es mi deseo no permanecer en la indivisión poniendo término
a la Comunidad de Bienes señalada precedentemente sobre los bienes inmuebles ya individualizados, por lo que procede el nombramiento de un árbitro de derecho que
efectúe la partición  de los bienes pertenecientes a la Comunidad.- POR TANTO, y de acuerdo a lo establecido en los arts. 227 Nº 2º del Código Orgánico de Tribunales
y 646 y 414 del Código de Procedimiento Civil, RUEGO A US.: se sirva citar, a todos los interesados ya individualizados, a una audiencia, señalando día y hora al efecto,
a fin de acordar el nombramiento del árbitro partidor que solicito; o, a falta de acuerdo o por inasistencia de una parte, proceda a nombrarlo VS. RESOLUCION: FOJA:
15.- quince.- NOMENCLATURA: 1. [1]Da curso a la demanda JUZGADO: 1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL: C-3470-2018 CARATULADO: INMOBILIARIA
ARGES LIMITADA/OLMEDOSan Felipe, diez de Agosto de dos mil dieciocho Por   cumplido   lo   ordenado,   se   provee   derechamente   la   demanda:A LO PRINCIPAL:
Vengan las partes a comparendo a la Audiencia del   quinto día hábil, después de la última notificación a las 10:00 horas de Lunes a Viernes, y si recayere en día Sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado; AL PRIMER OTROSI: Como se pide, ofíciese; AL SEGUNDO OTROSI:Por acompañados documentos, con citación; AL
TERCER OTROSI: Téngase presente. En San Felipe, 10 de agosto de 2018.- SOLICITUD: Solicita que se autorice notificación por aviso.- S .J .L .    CIVIL   DE   SAN
FELIPE BERNARDINO ESCUDERO AHUMADA, por su mandante  "INMOBILIARIA ARGES LIMITADA",  en juicio de designación de juez partidor y Derivados,en
cuaderno principal,caratulado "INMOBILIARIA ARGES LIMITADA/OLMEDO" en San Felipe" causa Rol C-3470-2018, a US. respetuosamente digo: En virtud de lo
informado por Policía Internacional dependiente de la PDI de Chile, en cuanto a que el sistema registra a varias personas llamadas Ángela Genoveva Toledano, pero que
el documento de identidad no coincide, evidencia que se trata de una persona cuya ubicación es difícil, y además, también hay dificultad para determinar su identidad,
no obstante que tiene cédula de identidad chile de extranjería; sin embargo, comparece en escrituras públicas adquiriendo inmuebles sin tener iniciación de actividades
en nuestro país.El art. 54 del Código de Procedimiento Civil, establece que cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o
residencia sea difícil de determinar, podrá hacerse la notificación por medio de avisos publicados en los diarios o periódicos del lugar donde se sigue la causa, y además,
en el Diario Oficial cuando es la primera gestión.- Es evidente que se cumple con los requisitos del art. 54 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que pedimos
se autorice notificar por aviso a la demandada Ángela Genoveva Toledano.- POR TANTO, RUEGO A US. acceder a lo solicitado, ordenando notificar por aviso a doña
Ángela Genoveva Toledano, en extracto de la demanda  y señalando el o los Diarios de San Felipe en que deban efectuarse las publicaciones.- RESOLUCION: San
Felipe, cinco de Septiembre de dos mil diecinueve. A la presentación de la demandante de fecha 02 de septiembre de 2019: Como se pide, Notifíquese a doña Ángela
Genoveva Toledano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el Diario El Trabajo de esta ciudad,
avisos que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Secretario Inerino.-

Escuela Carmela Carvajal celebró un nuevo aniversario
Son 82 años de existen-

cia los que cumplió este jue-
ves la Escuela Carmela Car-

vajal de Prat, de Curimón, y
la fecha la celebraron con-

tinuando con un trabajo
educativo bastante ordena-

do y de acuerdo a la calen-
darización establecida para

el año 2019.
Así lo dio a conocer la

directora del establecimien-
to, Cecilia Cornejo, quien
señaló que los alumnos tie-
nen sus horas de clases de
manera sistemática, lo que
forma parte de un trabajo
que se viene desarrollando
en los últimos años, lo que,
a juicio de la profesional, le
ha permitido al estableci-
miento instalarse en un lu-
gar de prestigio dentro de la
comuna.

«Los buenos resultados
se deben al compromiso de
los profesores, que va más
allá de sus aspiraciones
personales, ellos privile-
gian el compromiso con los
niños, pero también al re-
conocimiento que la comu-
nidad le hace a la escuela,
padres y apoderados que
confían a sus hijos y que
saben la importancia de
que sus hijos asistan al co-
legio, que están presentes
en todas las actividades, los
apoyan, aportan con mate-
rial, pero también con pre-
sencia», dijo Cornejo.

Según la directora, una
de las fortalezas de la Escue-
la Carmela Carvajal es la
presencia de los apoderados
en la formación de sus hi-
jos, a lo que se suma el avan-
ce en las áreas de aprendi-
zaje y convivencia escolar.

Y respecto de los desa-
fíos, Cecilia Cornejo señala
que están enfocados en tra-
bajar y abordar el conflicto
de manera adecuada, contar
con protocolos de actuación
para avanza en ser una co-
munidad de vida saludable.
Durante la ceremonia de
aniversario los alumnos
presentaron distintos cua-
dros artísticos, dando cuen-
ta de las aptitudes artísticas
que ellos tienen y que el es-
tablecimiento día a día bus-
ca potenciar.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 11 SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-186-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "CUELLAR" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE
DECLARAR INTERDICTA A DOÑA OLGA ENRIQUETA ZAMORA
MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTA A DOÑA
OLGA MATILDE CUELLAR ZAMORA.                                  25/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en la oficina del
actuario Merced 802, Ex 192, San Felipe, el día 10  de octubre  de
2019, a las 17,30 horas,  se subastará por segunda vez,  inmueble
ubicado en Pasaje Cinco nro 1.120, que corresponde al Lote   15 del
Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe,
inscrito a fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 bta. nro. 759 del
año 2018, ambas Registro Propiedad de los años citados  y del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de  Avalúo  nro. 392-
15, comuna de San Felipe. Mínimo para subasta rebajado a la suma de
$31.434.000., postores, incluso las partes, deberán rendir caución
equivalente al 10% del mínimo de la subasta, acompañando vale vista,
depósito bancario, o dinero en efectivo a la orden del Sr. Arbitro don
Horacio Arancibia Reyes. Precio se pagara al contado al momento de
otorgarse el acta de remate  o dentro de diez días siguientes a la subasta.
Gastos de cargo del subastador. Así esta ordenado en los autos arbitrales
sobre liquidación de comunidad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases
y antecedentes en el expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario.
Actuario                                                                                           26/3

La Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre
Municipalidad de Panquehue informa a la Comunidad
que, con el financiamiento del Gobierno Regional de
Valparaíso a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, se están realizando Proyectos de Diseño para
el Mejoramiento de los siguientes Sistemas de Agua
Potable Rural:

Los Libertadores
Bulnes
Palomar Interior
9 de Octubre
Villa Lo Campo
Camino Viejo Lo Campo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

EXTRACTO DE AUDIENCIA DE PARIENTES

1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-150-2019,
sobre interdicción por demencia, caratulado «CRUZ», cítese a
audiencia de parientes a don Alfonso Ignacio Cruz Varas,
parientes y Defensor Público, para el día 8 de octubre de 2019,
a las 12:00 en la Secretaría del Tribunal.                               30/3

Remates Drago: subasta judicial  3de  Octubre 2019a las 16:30
horas en lo San Francisco 196, Curimon, San Felipe; ordenado
por el 1° juzgado de los Andes y 1° Juzgado de San Felipe
causas Eliza Diaz Compañía/Del Rio, Tanner/Zamora, Forum/
Cortez, Roles C-1514-2018,E-382-2019, E-1255-2019.
Subastare Camioneta Año 2014 Marca MitsubishiModelo L200
Katana DCAB 4X4 2.5 Inscripción GBHC.13-0, Station Wagon
Año 2014 Marca Haima Modelo 7 SUV GLX 2.0 Inscripción
GGTD.25-8, Automovil Año 2018 Marca Kia Motors Modelo
Cerato EX 1.6Inscripción  KLPY.26-5, Todos al mejor postor,
Comisión más impuestos,Garantía obligatoria $1.000.000.- sin
excepción por lote, diferencia depósito bancario o transferencia,a
la vista y en el estado procesal que se encuentre. R.N.M.P. 1276
y 1625.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

REMATE

Ante el Juzgado de Letras de Putaendo, San Martín  N° 788  el
día  23 de Octubre  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará inmueble ubicado en  lugar Las Coimas Comuna
de Putaendo Provincia de San Felipe Quinta Región Valparaíso
denominado Lote A de una superficie de 8.254 metros cuadrados
según plano individual N° V-1-1954SR que se encuentra agregado
bajo el N° 48  al final del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo del año 1996,  inscrito nombre de
la ejecutada Agrocomercial Agroindustrial y Exportadora Dos
Lunas S.A., a fojas 175 vta.  Nº 167 del Registro de Propiedad
del año 2016 del Conservador mencionado. Mínimo de subasta
es la suma  $ 122.218.472.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento
hipotecario caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
SOCIEDAD AGROCOMERCIAL, AGROINDUSTRIAL Y
EXPORTADORA DOS LUNAS S.A",  Rol N° 113-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                              30/4

POLICIAL

Chispazo en una palmera es investigado:

Pérdidas totales tras voraz incendio de una casa en San Rafael
Un destructivo incendio

estructural de grandes di-
mensiones fue el que se de-
claró la tarde de ayer do-
mingo en una vivienda ubi-
cada en San Rafael, en las
cercanías de la capilla del
lugar, luego que por razones
que aún están siendo inves-
tigadas por Bomberos, el
inmueble prendiera fuero y
en cuestión de minutos con-
sumiera prácticamente la
totalidad del interior de la
casa.

En menos de 15 minutos
varias unidades bomberiles
de sectores como Curimón,

San Felipe, Calle Larga y
Los Andes entre otras co-
munas, se hicieron presen-
te para lidiar con el infernal
escenario. Las cámaras de
Diario El Trabajo tam-
bién estuvieron registrando
el desarrollo del siniestro,
fue también que a raíz del
cierre de edición de nuestro
periódico que logramos ob-
tener un informe oficial del
comandante de Bomberos
de Los Andes, Guillermo
Fernández, funcionario a
cargo del accionar bombe-
ril.

Datos extraoficiales se-

ñalan que don Marcos
Guzmán, dueño de la pro-
piedad afectada, hacía un
año ya había perdido otro
local a causa de otro incen-
dio, y ahora la desgracia
tocó nuevamente a su puer-
ta.

«En horas de larde de
este domingo varias unida-
des de Bomberos fueron
despachadas para atender
dos incendios de grandes
proporciones, la primera
en el sector El Piedrero, de
Calle Larga, y este en San
Rafael, en ambas situacio-
nes no se reportaron perso-

nas lesionadas, nuestro de-
partamento de Investiga-
ciones también está inda-
gando si el siniestro de San
Rafael tiene o no relación
con un amague de incendio
ocurrido una hora antes en
una palmera cercada a la
casa afectada», dijo el Co-

mandante Fernández.
Algunos vecinos confir-

maron la versión que rela-
cionada a que hacía una
hora (16:30 horas) una pal-
mera ubicada a escasos 50
metros de esta vivienda
afectada había presentado
chispas, posiblemente por

el contacto con algún cable,
en ese momento Bomberos
llegó, apagaron el amague
de incendio y abandonaron
el lugar, para luego tener
que regresar ahora para
controlar este desastre.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

PÉRDIDAS TOTALES.- Decenas de bomberos tuvieron que emplearse a fondo para contro-
lar este voraz incendio en San Rafael.

Comandante de Bomberos
de Los Andes, Guillermo Fer-
nández.
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Fatal accidente ocurrió la tarde de este sábado:

Motociclista de 29 años muere tras volcar hacia canal de regadío
La SIAT de Carabineros deberá elaborar un
informe que determine las causas del la-
mentable accidente que lo costó la vida a
un joven catemino.

Como Allan González
Escobar, de 29 años de
edad, fue identificado el
motociclista que falleció
tras perder el control de su
motocicleta, cayendo hasta
un canal de regadío a un
costado de la Ruta E-645 en
el sector de Reinoso en Ca-
temu. El lamentable acci-
dente de tránsito ocurrió al-

rededor de las 19:30 horas
de este sábado 28 de sep-
tiembre.

Carabineros informó
que de acuerdo al relato de

un testigo que se encontra-
ba en el sitio del suceso, se-
gundos antes el conductor
de la motocicleta se despla-
zaba por dicha ruta, y por

causas que se investigan,
repentinamente perdió el
control del móvil para caer
al canal, siendo rescatado
por este transeúnte, quien
procedió a auxiliarlo para
dar aviso al personal del
Samu.

Sin embargo, pese a
todo el esfuerzo y las reani-
maciones efectuadas al jo-

ven accidentado por varios
minutos, éstas no rindie-
ron resultados positivos,
constatándose su deceso
en el mismo lugar de los
hechos.

Al sitio del suceso con-
currió personal de Bombe-
ros y Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor en estos casos, infor-
mando al Fiscal de Turno el
lamentable fallecimiento,
instruyéndose la concurren-
cia del personal de la Sub-
comisaría Investigadora de

Accidentes de Tránsito
(SIAT) de Carabineros de
San Felipe para la elabora-
ción de un informe que es-
tablezca las causas de este
accidente con resultado de
muerte.

El cuerpo del joven de 29
años de edad domiciliado en
la comuna de Catemu, fue
derivado hasta el Servicio
Médico Legal para la corres-
pondiente autopsia de rigor
y posteriormente ser entre-
gado a sus familiares.
Pablo Salinas Saldías

El accidente con resultado de muerte ocurrió cerca de las
19:30 horas de este sábado 28 de septiembre en el sector
Reinoso, en la comuna de Catemu. (Fotografía Referencial)
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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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Impactante testimonio de una de las víctimas:

‘Motochorros’ asaltan con pistolas a estudiantes de medicina en La Troya
Con la denominada téc-

nica del ‘motochorro’ un
trío de delincuentes asalta-
ron con pistolas moviliza-
dos en una motocicleta a
dos estudiantes de medici-
na de la Universidad de Val-
paraíso, quienes tras aban-
donar un evento en esta
casa de estudios en el sec-
tor de La Troya en San Feli-
pe, fueron intimidados con
armas de fuego siendo obli-
gados hacer entrega de una
billetera y un teléfono celu-

lar.
El asalto ocurrió pasada

la medianoche de este vier-
nes 27 de septiembre, mien-
tras los jóvenes circulaban
por Calle General Bernales
de Villa Terra Noble de San

Felipe, cuando sorpresiva-
mente fueron interceptados
por los tres delincuentes,
quienes en segundos intimi-
daron a los estudiantes lo-
grando obtener las especies
de valor.

Uno de los jóvenes uni-
versitarios de 22 años de
edad conversó en exclusiva
con Diario El Trabajo,
detallando lo ocurrido
aquella noche, denuncián-
dose el hecho ante los cara-
bineros, quienes al concu-
rrir al sitio del suceso no lo-
graron establecer las iden-
tidades de los asaltantes.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Eran como las 12:20
horas de la noche, nosotros
nos encontrábamos en una
actividad en la universidad,
yo con un amigo salimos
para ir a dejarlo a su casa,
casi cuatro cuadras de la
universidad, íbamos cami-
nando pasaron tres tipos en
una moto en dirección con-
traria a nosotros, nos llamó
la atención que iban tres
personas, apretados en la
moto. Nosotros nos apoya-
mos en una pared y la moto
se dio la vuelta.

- ¿En ese momento
los asaltaron?

- Sí, descendieron dos
tipos armados y el otro se
quedó en la moto, nos pu-
sieron contra la pared, uno
nos apuntó con la pistola a
cada uno, nos pidieron los
celulares. Yo le entregué mi
billetera y le dije que no te-
nía celular. Nos amenaza-
ron que nos iban a disparar
en las piernas, nos pusieron
las pistolas en las piernas y
ahí mi amigo entregó su ce-
lular. Los tipos nos dijeron
que nos quedáramos ahí,
«no se den vuelta, no miren
nada», se subieron a la
moto y partieron en una

moto gris y escaparon por
Calle Titi Lafón. Minutos
antes asaltaron a otras ni-
ñas una cuadra antes, los
mismos tipos supimos y que
ellas alcanzaron a correr y a
una de ellas le robaron el
celular.

- ¿Pidieron auxilio a
Carabineros?

- Sí, yo tenía mi celular
pero como lo tenía guarda-
do en un bolsillo dentro de
la chaqueta, entonces si me
revisaban no lo iban a en-
contrar, por eso les dije que
no tenía. Entonces apenas
se van (los delincuentes) yo
llamo a Carabineros. Igual
una señora que estaba fu-
mando afuera se percató de
todo y llamó a Carabineros,
ellos llegaron en menos de
5 minutos. Al llegar nos di-
jeron que habían escapado
hacia La Troya y salieron en
su persecución, pero no los
encontraron.

- ¿Ellos andaban en-
capuchados?

- El que iba manejando
andaba con casco y los otros
con el gorro del polerón y un
cuello alto que se les veían
sólo los ojos y de noche no
se veía para identificarlos.

- ¿Había sufrido un
asalto de estas caracte-
rísticas?

- A mí es primera vez
que me asaltan pero a mi
compañero lo habían asal-
tado ahí en La Troya en
abril de este año, fue un tipo
armado y le robaron dinero
(…) Ahora mi amigo quedó
más choqueado, a mí me
preocupó que estos tipos
nos amenazaron con dispa-
rarnos en las piernas, eso
fue lo más fuerte.

El joven víctima de estos
hechos concluyó refiriéndo-
se a que existirían imágenes
en video del momento del
asalto y que los anteceden-
tes del caso fueron remiti-
dos hasta la Fiscalía de San
Felipe para la investigación.
Pablo Salinas Saldías

Delincuentes amenazaron a los jóvenes
con dispararles, obligándolos a hacer en-
trega de especies de valor. Pese a la opor-
tuna llegada de Carabineros, los antisocia-
les no lograron ser detenidos tras fugarse
a bordo de una motocicleta.

‘Motochorros’ es una técnica denominada cuando delincuen-
tes asaltan movilizados a bordo de una motocicleta. (Foto-
grafía Referencial).

POLICIAL
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El lateral izquierdo José Martínez va en busca de sus com-
pañeros para celebrar el gol del triunfo. (Foto: Jaime Gómez
Corales)

Unión San Felipe sufrió para ganar 1 a 0 a San Luis

El Prat no levanta cabeza y
vuelve a tropezar en la LNB

En un partido donde
sólo en el primer tiempo lo-
gró exponer en parte sus
argumentos futbolísticos, el
Uní Uní dio con el urgente
objetivo de vencer a un dis-
creto equipo de San Luis de
Quillota.

Los sanfelipeños tuvie-
ron la virtud de hacer la di-
ferencia en el momento pre-
ciso (35’), gracias a la con-
quista de cabeza del lateral
izquierdo José Martínez,
quien la calurosa tarde del
sábado vivió una serie de
situaciones, porque aparte
de ser el héroe al marcar el
gol, también se vistió de vi-
llano al cometer un penal y
posteriormente ver la cartu-
lina roja por parte del juez
internacional Piero Maza.

La responsabilidad de la
elaboración la tuvieron los
volantes Tomás Lanzini y
Brian Cortés, mientras que
en esta oportunidad ‘la
nona’ Muñoz estuvo más
dedicado a labores ofensi-
vas para acompañar a Mi-
guel Orellana. En la refrie-

ga Leandro Fioravanti estu-
vo en lo suyo; muy activos
se vieron a los laterales José
Martínez y Francisco Sali-
nas, quienes de manera
constante pasaron por sus
respectivos sectores.

Con un buen ritmo en
sus movimientos y mucha
intensidad, el Uní Uní jus-
tificó irse al descanso con
una ventaja mínima, que
bien pudo haber sido mayor
de no ser porque un furioso
remate de Cortés se estrelló
en un poste del arco sur.

La segunda manga fue
completamente ‘canaria’, y
si estos no llegaron al em-
pate fue porque Jonathan
Salvador estuvo brillante al
tapar un penal a Milton Ce-
líz, jugador que promedian-
do la media hora del com-
plemento desperdició una
ocasión mejor que el penal,
cuando en la misma boca
del arco sur elevó cuando no
tenía ninguna oposición
para enviar el balón a la red.

San Luis se la jugó y se
fue con todo en busca de la

paridad, pero definitiva-
mente tenían el arco cerra-
do. Los espacios que fueron
dejando los quillotanos fue-
ron aprovechados por los
sanfelipeños. Cerca del final
pudieron haber estirado las
cifras, pero Bairo Rivero y
Luciano Romero, no saca-
ron provecho de dos buenas
oportunidades para anotar.

En sintensis fue un
triunfo muy importante
porque permite a los de Co-
rengia seguir aspirando a la
Liguilla por el ascenso, aun-
que es evidente que para el
futuro debe mejorar en al-
gunos aspectos muy impor-
tantes como el estado físico
y la regularidad en el juego,
ya que, ante rivales de ma-
yor peso, esos déficits pue-
den pasar factura.

FICHA TÉCNICA
Fecha 24º
Torneo Oficial Primera Di-
visión B.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Piero Maza.

Unión San Felipe (1):
Jonathan Salvador; Fran-
cisco Salinas, Benjamín Ga-
zzolo, David Fernández,
José Catalán, José Martí-
nez; Leandro Fioravanti,
Bryan Cortés, Tomás Lanzi-
ni (Luciano Romero),
Christian Muñoz (Gonzalo
Villegas); Miguel Orellana
(Bairo Rivero). DT: Germán
Corengia.

San Luis (0): Leonardo
Figueroa; Francisco Baha-
mondes, Alexis Ferrero,
Douglas Estay, Hugo Soria,
Ignacio Lara, Joaquín Mon-
tecinos (Felipe Escobar),
Jorge Romo (Jonathan Bo-
nilla), Carlos Rotondi, Mil-
ton Celíz, Ramon Lentini
(Sebastián Parada). DT:
José María Martínez.

Gol: 35’ José Martínez
(USF).

Expulsado: José Martí-
nez (USF).

Incidencia: 72’ Jona-
than Salvador (USF) le con-
tuvo un penal a Milton Ce-
líz de San Luis.

En el Club Manquehue el Prat sufrió otro tropiezo en la competencia B de la LNB.

El lateral derecho Francisco Salinas fue un importante agente ofensivo frente a San Luis.
(Foto: Jaime Gómez Corales)

El Prat sufrió una
nueva derrota en su par-
ticipación en la serie B de
la LNB, al caer de mane-
ra categórica por 84 a
66(10-18; 24-12;31-
18;19-18), ante Manque-
hue, en el partido jugado
la noche del sábado pa-

sado en la capital.
Los sanfelipeños tuvie-

ron un inicio esperanza-
dor al ganar de manera có-
moda el primer cuarto,
pero no tuvieron la regu-
laridad suficiente como
para mantener a raya a un
oponente que terminó ha-

ciendo claras diferen-
cias en el segundo y ter-
cer parcial.

Con esta derrota el
Prat sigue metido en par-
te más baja de la tabla de
posiciones de la Confe-
rencia Centro de la serie
B de la LNB.
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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: Piense muy bien si vale la pena echar
todo por la borda producto de un desliz. SA-
LUD: Controle las calorías que consume en
sus alimentos. DINERO: Las buenas oportu-
nidades no se repiten tan constantemente por
tanto no debe dejarlas pasar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 20.

AMOR: No se aísle al momento de enfrentar
sus problemas relacionados con el corazón.
SALUD: Periodo de defensas bajas por todo
lo ocurrido durante este mes. DINERO: Si
guarda para después, verá que las cosas no
fueron en vano. COLOR: Rosado. NÚMERO:
16.

AMOR: Si esa relación tiene o no futuro no
es algo que se puede responder ahora, es
cosa de tiempo. SALUD: Cuidado con las in-
fecciones de tipo respiratorio. DINERO: Pre-
ocúpese de que le queden algo de recursos
para el próximo mes. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 31.

AMOR: Su noble corazón tiene mucho amor
para entregar como para que lo cierre pro-
ducto de una experiencia dolorosa. SALUD:
Preocúpese más de usted y de su alimenta-
ción. DINERO: Tenga cuidado con cometer
reiteradamente los mismos errores en su tra-
bajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 24.

AMOR: Terminará con un gran dolor de ca-
beza si es que se involucra con personas que
están comprometidas. SALUD: El cansancio
mental se relaciona con el exceso de traba-
jo. DINERO: Puede disfrutar este día sin la
necesidad de gastar más de la cuenta. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Piense un poco las cosas ya que pue-
de estar buscando el amor en el lado equivo-
cado. SALUD: No se altere por cualquier cosa.
DINERO: Los gastos extra siempre están pre-
sentes, por lo mismo debe estar siempre pre-
parado/a en especial este último día del mes.
COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Un dialogo honesto le permitirá acla-
rar las cosas con ese/a amigo/a. Estos tam-
bién son importantes en la vida. SALUD: Ten-
ga cuidado con accidentarse producto de un
descuido. DINERO: Día favorable para ne-
gocios, en especial si estos ya habían sido
aplazados. COLOR: Café. NÚMERO: 17.

AMOR: No vale la pena sufrir por una perso-
na que no lo merece. Sus sentimientos son
muy nobles para desperdiciarlos. SALUD:
Conduzca con responsabilidad. DINERO:
Cualquier ingreso extra destínelo al ahorro y
así terminar el mes con dinero. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 26.

AMOR: Si buscan un momento para ha-
blar las cosas pueden darle una pronta so-
lución. SALUD: Molestias lumbares, ten-
ga más cuidado con su postura corporal.
DINERO: Hay oportunidades que no debe
dejar de aprovechar. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 23.

AMOR: Alguien debe dar el primer paso
para nutrir la relación. SALUD: Puede to-
mar muchos medicamentos, pero si no tie-
ne la voluntad difícilmente se recuperará.
DINERO: Cumplir cada compromiso pen-
diente es muy importante. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 12.

AMOR: Disfrute de todo encuentro amoro-
so que se cruce por su camino, no los des-
perdicie. SALUD: Cefaleas por tensión.
DINERO: Piense, tal vez no es una mala
idea independizarse laboralmente, consi-
derando las condiciones que tiene. CO-
LOR: Turquesa. NÚMERO: 9.

AMOR: Vea si hay posibilidad de arreglar
las cosas con los suyos este último día de
septiembre. SALUD: Le recomiendo que
descanse más o de lo contrario puede ser
peligroso. DINERO: Sea más proactivo/a
y su carrera irá en ascenso. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

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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Obras de Esval beneficiarán a
más de 300 hogares de Putaendo

Científico Walter Durán vino a recibir premio ‘Ciudadano Benemérito’
El martes en la última

sesión del Honorable Con-
cejo Municipal de San Fe-
lipe, se pudo hacer el reco-
nocimiento de Ciudadano
Benemérito a profesor

Walter Durán, quien se
encuentra radicado en Es-
tados Unidos. El galeno re-
conoció que fue una inicia-
tiva de Christian Beals
Campos, quien propuso

esta nominación al conce-
jo, pero no pudo estar pre-
sente en la ceremonia de
premiación realizada el día
1 de agosto.

Sobre su currículum nos

cuenta que estudió en la
Universidad Católica, «ahí
recibí el título de profesor
de ciencias naturales con
mención en biología, fui
nombrado profesor ayu-
dante de fisiología en el Ins-
tituto de ciencias biológi-
cas, de ahí fui a Estados
Unidos hice el Doctorado en
Ciencias Biológicas men-
ción Fisiología y Farmaco-
logía en la Universidad
Duke, en Carolina del Nor-
te, y después hice mi carre-
ra académica, actualmente
soy profesor y subjefe del
Departamento de Farma-
cología, Fisiología y Neuro-
ciencia en la Escuela de
Medicina de New Jersey, en
Estados Unidos», señaló.

Contó además que sus
padres provenientes del
norte se radicaron en San
Felipe en 1953, «así es que
somos de larga data en San
Felipe, mi hermana, mi her-
mano Waldo Durán y
Wandani Durán trabaja-
ron aquí en San Felipe en la
Compañía Eléctrica y Com-
pañía de Teléfonos, así es
que tenemos un engarce
muy fuerte con la siempre

heroica ciudad de San Feli-
pe», señaló.

El médico aseguró que
toma esta designación con
mucho orgullo, «es un altí-
simo honor y con mucho
agradecimiento al doctor
Christian Beals al alcalde a
los concejales y a la ciudad

de San Felipe, muchas gra-
cias», señaló. Recordó que
vivió unos 30 años en San
Felipe en Calle Viterbo Ta-
pia. Está casado y tiene cua-
tro hijos, estudió en la Es-
cuela 4 de Calle San Martín
y posteriormente en Liceo
Roberto Humeres.

El médico homenajeado se mostró agradecido con el Con-
cejo y la ciudad de San Felipe por esta distinción.

Con el objetivo de
seguir modernizando
su infraestructura
sanitaria, Esval renova-
rá la red de agua
potable en Calle Vicuña
de Putaendo, entre
Comercio y Avenida
Ejército Libertador. El
proyecto tiene una
inversión que supera
los $52 millones y
beneficiará a 343
hogares de la comuna.

«Esta iniciativa se
enmarca en nuestro
programa anual de
mejoramiento y

renovación de redes de
agua potable, para
robustecer el sistema de
distribución en Putaen-
do, garantizado la
calidad y continuidad
del suministro. Con esta
obra, estamos brindando
además, una mejor
calidad de vida para
cientos de familias de la
comuna», dijo el subge-
rente zonal de Esval,
Ennio Canessa.

El ejecutivo detalló
que las obras consideran
la renovación de cerca de
200 metros de tubería y

no implicarán cortes o
desvíos de tránsito.
Destacó también la
coordinación con el
municipio de Putaendo
para la ejecución del
proyecto y el contacto
permanente con la
comunidad, a la que se
le informó de todos los
detalles de la iniciativa
en una reunión realiza-
da esta semana. Los
trabajos se iniciarán
este lunes 30 y la
entrega del proyecto
está prevista para fines
de este año.


