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Calle está siendo pavimentada actualmente

Son al menos dos los postes del alumbrado público que
se encuentran en plena calle Amengual en Pob. San Felipe

Preocupación causan
postes del alumbrado
en orilla de la calzada

Al menos trescientos fueron los manifestantes:
Masiva marcha de Huasos en Catemu
defendiendo tradición del Rodeo Chileno

Internado en el Psiquiátrico:
Piden 10 años para
enajenado que habría
abusado de dos niños
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Experta en té necesita su voto:
Joven aconcagüina nos
representa en concurso
nacional de Pymes
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Servicio de Salud Aconcagua:
Recibe reconocimiento
internacional por labor
en Medio Ambiente
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Organizada por municipio:
Más de 300 corredores
en 3ª Cicletada Familiar
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LLAY LLAY
Hoy parte parquímetro
en calles del centro

Pág.7
Selección Sub-18 del Cordillera:
Jóvenes alumnas se
coronan campeonas
nacionales de Voleibol
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Bomba La Internacional con Zumbatón:
Hoy inicia Campaña
Mundial contra el
cáncer de mama
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¡Y LO HIZO DE NUEVO!.- El profesor Eduardo Chávez logró su décimo noveno campeo-
nato nacional en el deporte que ha sido su vida cómo lo es el Voleibol. En esta oportuni-
dad con la selección Sub-18 del Liceo Bicentenario Cordillera, logró el nacional desarro-
llado en Arica, nada menos que derrotando al dueño de casa. En la imagen, el docente
junto a sus alumnas que se alzaron con el importante triunfo en el norte de nuestro país.
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Contornos
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Durante una larga jor-
nada se precisan detalles,
de los cuales la mayoría es
bueno reconocer, es decir,
concluyente es saber de
dónde nacen las críticas que
ello provoca, además de los
argumentos e ideas. En fin,
todo lo que tenga que ver
con la justificación de cual-
quier punto de vista, que
por lo pronto, es una forma
de chequeo, va en aumen-
to. En el sentido de más
temprano que tarde y con la
idea de que la razón le
acompañe, entonces pode-
mos decir que estamos en
un lío notanto de propor-
ciones, pero que requiera
una intervención quirúrgi-
ca, a ratos, más minuciosa.
Teoría un tanto más a lo po-
sible, pero sigue en el aire.
Al mismo tiempo, nadie con
la autoridad suficiente
como para dar el primer
esfuerzo de levantar su bra-
zo, puedeabrir la mano y
tomar tal situación, para in-
miscuirse lo suficiente en
algo que simplemente nota
una costumbre que aborda
cuestiones de poco alcance.
Casi como cuento repetido,
pero para analizar ese pun-
to, conviene que a lo menos,
nos pongamos de acuerdo
por dónde empezar y detec-
tar el verdadero problema.

Así es que se nos presen-
tan cada día las amenazas, y
a su vez, las preguntas. Que
por ser de cualquier tipo, es
decir, desde lo más sofisti-
cado como la política, el ser-
vicio público, el orden, y las
reflexiones sobre la buena
calidad de vida, hasta sim-
ples juicios que nada de in-
significante podrían ser con
el pasar del tiempo, confir-
marían, a lo menos, cuál es
el orden de las cosas, según
la realidad vista por los ojos
de quienes probablemente
tienen un grado mucho ma-
yor de capacidad para ver,
en la previa, los argumentos
más serios que tienen que

ver con una buena y segura
convivencia interna y exter-
na a la realidad país. No es
menor, por cierto, tener este
juicio como gran tarea pen-
diente para todas las gene-
raciones que de alguna ma-
nera, quieren darle sentido
a todo lo que le rodea. Una
escuela no tan sofisticada,
pero de gran influencia.

Con ello, las emociones
aumentan gracias a que la
mayoría puede entender lo
que se está hablando. En
esta cuestión, surgen desde
los otros rincones, objetiva-
mente hablando, aquellos
que potencialmente se
transforman en decidores
piezas complejas en el jue-
go, es decir, nuevos referen-
tes en el camino, dando pau-
tas bastante novedosas, re-
veladoras o revolucionarias,
si se puede decir de alguna
manera. Dejando entre ver
que, los tiempos de resigna-
ción, ya no son parte de esa
partitura que entonaba algo
así como, miel sobre hojue-
las, en un escenario poco
común.

Mientras más temprano
ocurran estos eventos, más
informado es el sentir gene-
ral, ya que ello promueve un
poco más de conocimiento
de lo que entrega el prome-
dio del sistema, que por lo
demás, es otro asunto que
está en tela de juicio. Mira-
mos con cierto grado de
duda, pero el sentido que
tienen algunas de estas ma-
nifestaciones, despiertan
algo más que un simple
descontento,una baja pers-
pectiva de crecimiento, a lo
cual, encierra lo que es muy
sensible de momento, es de-
cir, el buen gusto por el cui-
dado de la continuidad y el
progreso.

No todo es número, tam-
bién la interpretación de ello.
Cada acto «cuenta» con esta
base, dentro de lo tradicio-
nal, es decir, cotidiano, nos
enfrentamos a actitudes un

poco engorrosas, pero no sig-
nifica que puede perderse de
vista lo que más importa,
vale decir, volver a organi-
zarse, y si es necesario, bus-
car nuevos referentes, obvia-
mente que, promoviendo un
sello más actualizado, donde
ni el pasado, ni el futuro, se
transformen en una constan-
te tentación. Lo que a cien-
cia cierta, este nuevo mode-
lo hace es, traducir el hoy,
usando «información fres-
ca», sin manipular nada, solo
recibir para dar con un acier-
to poco acostumbrado. La ta-
rea no es fácil, sin embargo,
la lógica indica que la nece-
sidad de ello es aún mayor.
¿De dónde pues, puede ve-
nir algo que nos inspire de la
m i s m a
forma?Verdaderamente no
se sabe ¿Es esto lo que nos
está preocupando? Claro que
sí. De otro modo, ni las pa-
sadas políticas podrían inter-
pretar correctamente la rea-
lidad como es hoy y no como
se imagina que podría ser.
Un gran esfuerzo, por cierto,
dentro de todo, de alguna
forma hace que la contingen-
cia tome un sabroso gusto a
canela, dentro de lo que sea.

El buen parecer es algo
muy especial, ya que no solo
significa vestir bien, pensar
bien o incluso, hacer bien las
cosas. Todo indica de mo-
mento que el buen parecer
habla de constancia, clari-
dad, novedad, entendimien-
to. Funcionalmente, un
asunto de gran valor. Como
imagen, puede que ello no
convenza a todos, aunque es
posible que con el tiempo,
lleve mucha ventaja tal cri-
terio. Es ello lo que se busca
actualmente ¡qué duda
cabe!. Lo que hoy es una
cosa urgente, antes tenía un
espacio solo para el llama-
do perfección. Esto quiere
decir que, llegó el tiempo de
entender mejor nuestros,
contornos.

@maurigallardoc

El valor de la felicidad
La felicidad se define

como una medida de bien-
estar subjetivo que influ-
ye en el comportamiento
de las personas. Podemos
decir que las personas que
tienen un alto grado de fe-
licidad se muestran moti-
vadas a conquistar nuevas
metas, al contrario de las
que no sienten ningún gra-
do de felicidad o que po-
seen un enfoque negativo,
sintiendo frustración en el
desarrollo de sus vidas,
atribuyendo la culpa a un
otro o tratando de hacer
feliz a un otro sin ser feliz
o sentir felicidad personal-
mente.

Podemos encontrar va-
riadas definiciones de qué
es felicidad, al igual que
para cada persona este va-
lor puede tener un signifi-
cado y una connotación di-
ferente, pero hay algo en
común: la felicidad no se
consigue con uno solo, va
a depender en gran medi-
da a las circunstancias, si-
tuaciones, familiares, ami-
gos, que uno vive con su
entorno. Al igual que pode-
mos indicar que la felicidad
no depende de circunstan-
cias económicas o sociales,
sino que depende más de
nuestras actitudes diarias y
es aquí en donde tenemos
una gran tarea como edu-
cadores o padres, ya que
debemos trasmitirlas a
nuestros niños a través de
su educación.

No hay una receta má-
gica para enseñar a nues-
tros niños a ser felices, pero
sí podemos seguir algunos
consejos y tareas que nos

pueden ayudar en esta im-
portante labor. Algunas estra-
tegias podrían ser: darles
ejemplos de felicidad mos-
trándoles que nosotros mis-
mos somos felices; enseñar a
los niños a que sean indepen-
diente y autónomos les hará
sentir más confianza en sí
mismo; enseñar a los niños a
que sean amables y educados
con los demás de tal forma
que se sientan considerados
por un otro; enseñar a los ni-
ños el valor de la gratitud per-
mitirá que ellos reconozcan lo
que tienen a su alrededor;
motivar a los niños a conse-
guir sus metas es una mane-
ra de aumentar su autoesti-
ma; enseñar a los niños a re-
solver los problemas y no a
quejarse lo cual ayuda porque
se enfrenta, emocionalmente,
mejor ante las dificultades;
enseñar a los niños a ser po-
sitivos dará más seguridad y
control ante situaciones difí-
ciles; las palabras tienen po-
der, entones evitemos rotular
a los niños con frases «qué
llorón», «eres torpe», «eres
tonto», etc.; es importante
que los niños vivan en un
ambiente sano, tranquilo y
seguro en donde se sientan
protegidos y amados, sin pe-
leas y sin maltratos. Estas son
algunas de las estrategias que
permitirán que nuestros ni-
ños entiendan y vivan a dia-
rio lo que es la felicidad.

No he escuchado a algu-
na persona que diga… mi
meta es ser infeliz, al contra-
rio, la meta va a ser siempre
encontrar la felicidad. Nadie
busca lo que no conoce, nos
dice la metodología pinialis-
ta creada por Fresia Castro,

entonces en la esencia nues-
tra, como seres humanos en
alguna parte ya hemos cono-
cido la felicidad y es por eso
que cada persona la anhela.
Por otro lado es importante
reconocer que la felicidad no
es un estado temporal, como
muchas personas indican,
no soy feliz, tengo momen-
tos felices… por tanto es
esencial que usted entienda
que la felicidad es un estado
de conciencia, que viene de
la plenitud del ser, que es de
adentro hacia afuera, es de-
cir no es por lo que tengo
sino por cómo me siento.

Por lo general las perso-
nas esperan el tan anhelado
«suerte» para ser felices o el
golpe de suerte que van a al-
canzar a una edad adulta ter-
minando de pagar sus deu-
das, teniendo una carrera
profesional, casándose, te-
niendo hijos, etc., pero nin-
guna de las cosas anteriores
da la felicidad permanente
porque esta depende de no-
sotros mismos y no de los
demás o de las cosas que nos
rodean. De alguna manera
debemos entender que la fe-
licidad no es algo que puedo
ver como un logro, algo al-
canzable, algo que tengo que
perseguir, la felicidad es una
decisión que emana desde
adentro de nuestro ser y que
viene dada desde vivir en ple-
nitud, pese a las circunstan-
cia que nos toque vivir a dia-
rio y en nuestro entorno.

«Buscamos la felicidad,
pero sin saber dónde, como
los borrachos buscan su
casa, sabiendo que tienen
una». Voltaire, escritor y
filósofo francés.
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Masiva marcha de Huasos en Catemu defendiendo el Rodeo Chileno

4º 15º

2º 21º

1º  22º

2º 23º

3º 24º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fueron alrededor de trescientos los Huasos que marcharon en defensa del Rodeo Chileno.
En la imagen, pasando por el centro de la comuna de Catemu. (Foto: AquiCatemu.cl)

Este domingo se realizó
en la comuna de Catemu
una marcha en favor del
Rodeo Chileno, verdadera
fiesta del campo chileno que
se ha visto amenazada des-
de hace algunos años por
algunas corrientes de opi-
nión en favor de los anima-
les, quienes acusan maltra-
to en la tradicional actividad
campestre.

Uno de los participantes
y concejal de Catemu, Ben-
jamín Koch, dijo que fue
una marcha «muy bonita,
pacífica, donde no hubo
gracias a Dios ningún ac-
cidentado, donde en todo
momento se respetó el ac-
tuar de Carabineros, don-
de las familias salieron al
paso pudiendo ver esta fies-
ta que nosotros llevamos a
las calles, una fiesta de ban-
deras chilenas, esquinazos
de cuecas, de la chicha en
cacho, de todo un poco del
mundo del campo que no es

agradable para todos, pero
a lo largo y ancho de Chile
tenemos que aprender a
convivir todos con respeto.
Creo que cabemos todos,
Chile es un país que tiene
una variedad de clima y
cultura tremenda», señaló.

Comentó que lo único
que pide el campesino es
que se les respeten sus cos-
tumbres y tradiciones.

Reiteró que si el rodeo se
realiza de acuerdo a la nor-
ma, «no hay ningún tipo de
maltrato, los vacunos se
corren, los corren con un
caballo que es de enverga-
dura física de similar peso
que el novillo. Hay que re-
cordar que Chile no es un
país que se dedicó toda la
vida a la producción de co-
bre, en el tiempo de La Co-
lonia, existe el siglo del cue-
ro y el cebo, entonces el
motor de la economía era la
ganadería en esos tiempos,
entonces nace el rodeo fi-

nalmente. El rodeo es el
manejo, una destreza con el
animal para poder apartar
ganado, etc., entonces ellos
no iban a dañar, sacrificar
su patrimonio porque de
eso ellos vivían, de eso de-
pendían sus vidas, tal como
lo dice, existen cómo en
todo, la iglesia Católica y
otras partes existen accio-
nes que no corresponden y
hay un castigo innecesario,
etc., pero para eso no hay
que prohibir el rodeo, hay
que regularlo y fiscalizar-
lo», señaló Koch.

Cuenta que se hizo el ro-
deo federado donde se puso
mucho hincapié en el cuida-
do del animal.

La marcha congregó a
unos trescientos huasos
provenientes de El Rome-
ral, Santa María, y terminó
en la media luna de Catemu,
donde se entonó el himno
nacional y hubo pies de cue-
cas.
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Certificando a 48 jóvenes, OPD San Felipe finalizó  9ª Escuela de Líderes

El alcalde Patricio Freire encabezó la ceremonia en que se certificó a 48 nuevos jóvenes
líderes.

Alcalde Patricio Freire destacó que desde
el inicio de esta instancia hasta la fecha,
han participado más de 400 escolares,
quienes se han transformado en agentes
de cambio para sus comunidades.

Cuarenta y ocho jóvenes
recibieron su certificación
luego de participar en la
novena versión de la ‘Escue-
la de Líderes’ de la Oficina
de Protección de Derecho de
la Infancia y Adolescencia
(OPD) San Felipe, en con-
junto con la Universidad de
Valparaíso. Instancia que
permite potenciar su capa-
cidad de liderazgo, abor-
dando temáticas como: di-
seño de proyectos, movi-
mientos sociales, manejo
escénico, igualdad de géne-
ro, entre otros.

Durante estos nueve
años, más de 400 jóvenes
han sido parte de esta expe-

riencia, que se ha consolida-
do como pionera en el terri-
torio.

El evento, desarrollado
en el auditórium de la UV,
fue encabezado por el alcal-
de Patricio Freire, autorida-
des de la casa de estudios y
por supuesto los jóvenes y
sus familias.

El alcalde Patricio
Freire compartió con los

nuevos líderes de la comu-
na y ya finalizada la acti-
vidad señaló que «estoy
muy orgulloso porque du-
rante estos años, más de
400 jóvenes se han trans-
formado en agentes de
cambio. Quieren ser líde-
res que formen parte del
desarrollo de sus comuni-
dades. A nosotros nos in-
teresa eso precisamente,
escuchar a los jóvenes y
responder a sus requeri-
mientos», afirmó la auto-
ridad comunal.

La coordinadora de la
OPD, Francisca Hidalgo,
se mostró conforme con la
actividad realizada durante
el año: «Como equipo OPD,
estamos muy conformes y
muy contentos con el resul-
tado de esta novena versión
de la Escuela de Líderes.
Hoy día se han certificado
48 alumnos de diversos es-
tablecimientos de nuestra
comuna y la verdad es que
estamos muy contentos
porque sentimos que vamos
avanzando y que tenemos
frutos de estos espacios de
formación vinculados al li-
derazgo y que buscan fun-
damentalmente promover
la participación sustantiva
en niños, niñas y jóvenes de
la comuna».

Por su parte, Constan-
za Olguín, estudiante de
segundo medio del Colegio
Santa Juana de Arco, indi-
có que haber participado en
la Escuela de Líderes fue
una experiencia muy enri-
quecedora y, además, agre-
gó que «me parece maravi-
lloso conocer gente nueva,
las herramientas que nos

dan y la disposición de las
tías. Es grato llegar un vier-
nes a esta escuela, porque
sabes que serás escuchado,
te ayudan en diversas áreas
y eso es fundamental para
nosotros».

Por último,  Francis-
co Pantoja, director (s)
campus San Felipe de la
UV, indicó: «Estamos gra-

tos de poder entregar he-
rramientas a los jóvenes
del valle de Aconcagua
para que puedan tener un
rol relevante en la comu-
nidad y en torno a sus pa-
res. Fue una grata expe-
riencia, por lo que las
puertas de nuestra univer-
sidad están abiertas a la
comunidad», finalizó.
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Servicio de Salud Aconcagua recibe reconocimiento internacional
por su trabajo en Medio Ambiente y Cambio Climático

La encargada de Medio Ambiente y Cambio Climático del
Servicio de Salud, Nataly Santana, en actividad de refores-
tación en la comuna de Llay Llay.

Otorgado por la organización internacio-
nal ‘Salud Sin daño’, ONG que agrupa a
diversas instituciones de salud del mundo
y otras que colaboran para reducir el im-
pacto ambiental en sus comunidades.

La publicación en la
tercera edición sobre ‘Hos-
pitales que Curan El Plane-
ta’ posiciona al Servicio de
Salud Aconcagua como el
único a nivel nacional en
ser reconocido como una
institución que está dando
respuestas a las problemá-
ticas globales sobre cam-
bio climático; esto en el
contexto de las diversas
políticas y convenios inter-
nacionales que el país ha
ratificado.

Esta edición muestra el
trabajo que realizan los

miembros de la Red Global
de Hospitales Verdes y Salu-
dables en América Latina, de
la cual el Servicio es parte
desde el año 2014, compro-
metiendo diversas acciones
en materia de liderazgo,
agua, energía, residuos y ali-
mentos en cada uno de sus
establecimientos.

El reconocimiento que
realiza esta organización,
destaca al Servicio en dos
ámbitos: Liderazgo y Ener-
gía.

Como primera medida
se incorporó personal espe-

cializado en Ambiente en
todos los establecimientos
de la red, quienes tienen la
misión de reportar los con-
sumos en electricidad, gas y
carbón para generar estra-
tegias de mejora.

En ahorro energético
destacan iniciativas como el
cambio paulatino de lumi-
narias en todos los estable-
cimientos; mejoras en las
calderas de los hospitales de
referencia, San Juan de
Dios y San Camilo, este úl-
timo el 2017 fue beneficia-
do con un proyecto que
sumó 3 calderas a gas a las
ya existentes a carbón. Ese
mismo año, el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
y los Cesfam Cordillera An-
dina y San Felipe El Real
implementaron paneles so-
lares gracias al programa
‘Techos solares públicos’ del

Ministerio de Energía.
Además, en algunos es-

tablecimientos se han desa-
rrollado huertas y lombri-
cultura, por los propios hi-
jos e hijas de funcionarios
que participan de los Clubes
escolares con la finalidad de
crear en ellos el hábito de
cuidar el medio ambiente.

Al respecto, la encargada
de Medio Ambiente y Cambio
Climático del Servicio, Na-
taly Santana, comentó que
«el Servicio está trabajando
en la instalación de energías
renovables no convenciona-
les como los paneles solares,
colectores de agua caliente
sanitaria; estamos trabajan-
do con los más pequeños, a
través de la educación am-
biental con los huertos que se
han instalado en clubes esco-
lares y jardines infantiles.
También estamos reciclando
papel, plástico, aceite y bote-
llas de vidrios. Esto nos ha
hecho posicionarnos como
una institución líder en el
combate contra el cambio cli-
mático y nos enorgullece por-
que entendemos que la pro-
blemática no pasa sólo por un
sector».

Entender que el sector
salud es parte de la solución

para combatir la degrada-
ción del medio ambiente es
el primer paso para tomar
medidas, y es en este marco
que los establecimientosdel
Servicio trabajan día a día
para hacer un uso eficiente
de los recursos mediante el
aprovechamiento de la
energía solar, la educación
ambiental, reciclaje y diver-
sas campañas de difusión.
«Dentro de nuestros desa-
fíos está seguir fortalecien-
do el área de gestión am-
biental, queremos concre-
tar los cuatro proyectos de

eficiencia energética  para
los hospitales de Los Andes,
Llay Llay, Putaendo y el
Cesfam de Llay Llay, que
pueden ser la instalación de
paneles solares o mejoras
en las calderas de combus-
tión que tienen los estable-
cimientos. Por lo tanto el
desafío que se ve a futuro es
amplio, pero no es inalcan-
zable y esperamos que con
todo el trabajo que se hace
y que ahora fue reconocido,
podamos lograrlo de mejor
forma»,  finalizó la profe-
sional.

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

SE NECESITA
TÉCNICO EN

CONSTRUCCIÓN
Experiencia de 3 años

Para cargo de ITO
en inmobiliaria.

Cel: 976248060
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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.-

Más de 300 participantes en 3ª Cicletada Familiar organizada por municipio
Evento tuvo como lema ‘por un envejeci-
miento activo’.

Todo un éxito fue la rea-
lización de la tercera cicle-
tada familiar realizada por

el municipio en conjunto
con la mesa promoción de
la salud y el campus San

Felipe de la Universidad de
Valparaíso, y que tenía por
lema «por un envejecimien-

to activo».
Este evento deportivo

congregó a más de 300
vecinos de distintas eda-
des, quienes desde muy
temprano arribaron has-
ta el campus de la casa de
estudios para iniciar los
13 kilómetros de recorri-
do.

«Esta es la tercera ci-
cletada y nos pone muy
contentos la convocatoria.
Cada día lo sanfelipeños
han entendido que la acti-
vidad física se puede desa-
rrollar en un ambiente fa-
miliar. En nuestra comu-
na ya hay una cultura de
la bicicleta, donde enten-
dimos que no es sólo re-
creacional sino que tam-
bién un medio de trans-
porte», manifestó Danilo
Peña, encargado del de-
partamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe.

La finalidad de estas ini-
ciativas no es competitiva,
sino abrir un espacio para
que la familia genere activi-
dades en conjunto, al aire
libre y fomentar los estilos
de vida saludables.

Una de las participantes
fue Verónica González,
quien ha participado en va-
rias cicletadas desarrolla-
das por el municipio. «He-
mos participado en mu-
chas ocasiones, nos pone
contentos. Por eso, me gus-
taría decirle al resto de los
vecinos que participen en
familia porque es muy en-
tretenido, se pasa muy
bien», afirmó.

Para los amantes de este
deporte o para los que no
han podido participar, aún
queda una cicletada más,
que se realizará en el mes de
noviembre. Por ello, desde
ya, desde el departamento
de Deportes hicieron exten-
siva la invitación para asis-
tir.
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Hoy 1 de octubre parte operación de sistema de parquímetros en calles del centro

A partir de hoy martes 1 de octubre comienza el cobro por estacionamiento en el centro de Llay Llay, a un valor de 15 pesos
el minuto.

Cobros incluyen principales arterias lo-
cales y la tarifa es de 15 pesos por minu-

to, siendo uno de los más económicos de
la región según destacan desde el muni-

cipio llayllaíno.
LLAY LLAY.- Tal como se

anunció en julio pasado, que de-
bido al mal uso realizado por la
comunidad del estacionamiento
gratuito y que generó graves di-
ficultades para los automovilis-
tas que querían aparcar, es que
el concejo municipal aprobó el
retorno del cobro de parquíme-
tros en las principales arterias del
centro de la comuna.

Tras el proceso de licita-
ción a través de Mercado Pú-
blico, finalmente se adjudicó a
la empresa ‘Explolav’ la tarea
de hacerse cargo del sistema de
parquímetros, comenzando con
la operación hoy martes 1 de
octubre. Esta empresa era la
encargada anteriormente de
este servicio y durante su con-
trato, cumplió cabalmente con
lo comprometido, dejando todo
en regla hasta que se terminó
el contrato el año 2017.

Con respecto a los cobros,
éstos se realizarán de lunes a
sábado, desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 20:30 horas. Con
respecto a la tarifa, esta será de

15 pesos por minuto utilizado,
es decir, según los cálculos, el
precio por cada hora será de
900 pesos, siendo uno de los
más económicos de la región
según destacan desde el muni-
cipio llayllaíno, lo que los hará
accesible a una mayor cantidad
de automovilistas.

«Estamos tranquilos con
esta medida, es un proceso que
se ha dado de manera transpa-
rente. Se encuentra adjudicada
la empresa y actualmente está
en proceso de implementación.
Ya los primeros días de octubre
comenzarán a funcionar los
parquímetros, con un costo de
15 pesos el minuto, siendo uno
de los más económicos de la
región, pensando en el bolsillo
de los vecinos de la comuna.
Las calles ya se encuentran de-
finidas en las bases de licita-
ción. El objetivo de esta medi-
da es lograr orden a las aveni-
das principales, poder generar
los espacios y dar respuesta a
un pedir ciudadano», señaló el
alcalde Edgardo González

Arancibia.
Según el contrato, habrá

386 estacionamientos conce-
sionados y las calles en que se
realizará cobro son las siguien-
tes: Av. Balmaceda desde Ma-
nuel Montt hasta Agustín Ed-
wards; Calle Agustín Edwards
desde Av. Balmaceda a José
Miguel Carrera; Calle Manuel
Rodríguez desde Alcalde Prie-
to Letelier hasta Agustín Ed-
wards; Calle Manuel Rodrí-
guez colindante con Estación

de Trenes (Plaza de Llay Llay).
Además, se incluyeron calle

Antonio Varas desde Agustín
Edwards hasta altura Iglesia
Metodista Pentecostal; Calle
Patricio Lynch desde Agustín
Edwards hasta altura Salón Tes-
tigos de Jehová; Calle Almiran-
te Latorre desde Julio Montt has-
ta pasaje Cruz; Calle Río Cuarto
desde Av. Balmaceda hasta Sal-
vador González y calle Salvador
González desde Av. O’Higgins
hasta pasaje Rancagua.

Según el contrato, habrá 386 estacionamientos concesiona-
dos y las calles en que se realizará cobro se pueden apre-
ciar en el mapa.
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Es experta en té y necesita de nuestro voto:

Aconcagüina nos representa en concurso nacional de Pymes

Matrona y sommelier profe-
sional Alejandra Castro Ta-
pia, vecina de Rinconada de
Los Andes.

EL MEJOR TÉ DE ACONCAGUA.- Conplacer es la palabra
que nuestros lectores deben buscar en el Link indicado si
desean votar por nuestra representante en este concurso de
Pymes a nivel nacional.

EXPERTA EN TÉ.- Aquí vemos a Alejandra Castro desarrollando una cata de té a profesio-
nales de Educación.

Gran efervescencia es la
que se vive a nivel nacional
con el concurso de Pymes
que patrocina el Ministerio
de Economía a través de
Sercotec, en el que cada uno
de los 3.000 emprendedo-
res que iniciaron hace algu-
nas semanas, han podido
promocionar sus proyectos
con la finalidad de conse-
guir votos y así poder llegar
a la final.

VOTEMOS TODOS
Esta semana ya el con-

curso está en la etapa semi-
final, y una de las dos parti-
cipantes del Valle de Acon-
cagua (hay otro en Catemu
con proyecto de ‘Hotel ca-
nino’) que nos está repre-
sentando a nivel nacional,
es la matrona y sommelier
profesional Alejandra
Castro Tapia, vecina de
Rinconada de Los Andes, y
quien habló con Diario El
Trabajo para solicitar el
voto de nuestros lectores.

«Tengo un emprendi-
miento llamado Té Gour-

met Conplacer Té (té e in-
fusiones), actualmente es-
toy participando en un
concurso a nivel nacional
de Pymes de Sercotec. En
la primera etapa partimos
unos 3.000 participantes,
gracias a mucho apoyo con
votos de la gente logré cla-
sificar a la semifinal, o sea,
estoy entre las once de la V
Región, cada región tiene
once finalistas, o sea, sólo
once personas lograrán
ganar esta competencia,
de 176 semifinalistas sólo
once ganarán, por eso ne-
cesito el apoyo de todos en
el Valle de Aconcagua y del
país, para que con su voto
me ayuden a puntuar vía
Internet. Votar es muy
simple, se hace en una pá-
gina del gobierno, ahí le
dan votar y escriben la pa-
labra conplacer, (con N,
no con M). El premio que
se gana es difusión en todo
Chile, además de una pa-
santía internacional en
Estados Unidos para po-
der mejorar el negocio, el
que yo mejore mi negocio
también me ayuda a mejo-
rar mis productos, llevo
harto tiempo vendiéndolos
en el Valle de Aconcagua y
es una línea de Té Gourmet

(…) Llevo ya cinco años en
este emprendimiento, y
tres años de forma profe-
sional ya que participé en
capacitaciones como en el
Centro de Desarrollo y Ne-
gocios acá en San Felipe, y
eso permite que uno como
emprendedor vaya orde-
nándose mucho más y po-
tenciando su negocio de
forma súper ordenada, y
eso también nos ayuda en
la economía del hogar,
para votar solamente se
puede hacer un voto por
email registrado, si tienes

varios emails, se puede vo-
tar varias veces, el plazo
para participar es a las
21:00 horas de este viernes
4 de octubre, la competen-
cia es muy compleja, el Sur
tiene mucho apoyo de la
gente, municipalidades y
gobernación», dijo Castro.

Los interesados en votar
por esta emprendedora del
té pueden ingresar a este
Link y emitir su voto. (https:
//www.seleccionnacionald
epymes.cl/votacion?texto=
conplacer)
Roberto González Short

Selección Sub-18 del Cordillera se corona campeón nacional de Voleibol en Arica
El profesor Eduardo

Chávez logró su décimo no-
veno campeonato nacional
en el deporte que ha sido su
vida cómo lo es el Voleibol.
En esta oportunidad con la
selección Sub-18 del Liceo
Bicentenario Cordillera, lo-
gró el nacional desarrollado
en Arica, nada menos que
derrotando al dueño de
casa.

En conversación con
nuestro medio dijo lo si-
guiente: «Estamos muy
contentos, San Felipe una
vez más se ha titulado
campeón nacional en esta
disciplina del Voley, en
esta oportunidad en la ca-
tegoría Sub-18. Bueno la
verdad ha sido un torneo
redondo, perdimos sólo un
set ahora en la final con
Arica, el local; ganamos
todos los partidos de la cla-
sificación tres cero. Segui-
mos trabajando duro para
el evento más importante
que tenemos este año que
son los juegos binaciona-
les, pero la verdad ser el Este es el campeón nacional de la categoría Sub-18 del Liceo Bicentenario Cordillera que se alzó con la importante victoria.

mejor de Chile a nivel fede-
rado nos sigue llenando de
orgullo», manifestó
Chávez.

En la conversación
Chávez aprovechó para dar
los agradecimientos al alcal-
de Patricio Freire y a Dani-
lo Peña a través del depar-
tamento de Deportes, «a mi
directora la señora Ana
María Donoso y el Colegio
Liceo Bicentenario, ya que
el apoyo que ellos ofrecen a
nuestro trabajo ha sido
realmente muy importante
para el desarrollo de estas
niñitas. Aquí tenemos niñas
que ya han representado a
Chile en varios torneos sud-
americanos y torneos na-
cionales, así que estamos
muy contentos, un saludo
para toda nuestra comuna
y una vez más San Felipe
grande en el Voleibol nacio-
nal», finalizó Eduardo
Chávez.

Sobre el regresó de la
delegación campeona, indi-
có que hoy estarían llegan-
do a San Felipe.
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Bomba La Internacional con Zumbatón a las 19:15 horas:

Hoy inicia Campaña Mundial contra el cáncer de mama

En Chile mueren cuatro mujeres al día por detección tardía del cáncer de
mama. En 2018 hubo 5.393 nuevos casos de esta enfermedad.

San Felipe entre las 64 comunas de Chile que se
adhieren a esta iniciativa por la vida. Al año mueren
1.460 mujeres por detección tardía.

Director de la 2ª CÍA de Bomberos
de San Felipe, David Guajardo San-
doval.

BOMBEROS EN CAMPAÑA.- Ellos son parte del personal de Bomba La Internacional, quienes están desarro-
llando esta campaña contra el Cáncer de mama, en nuestra comuna.

Durante el mes de octubre que
hoy inicia se iluminarán de color
rosado muchos escenarios de todo
el mundo, en Chile son 64 las co-
munas que se declaran adheridas
a esta campaña mundial contra el
cáncer de mama y en San Felipe
por ejemplo es la Segunda Com-
pañía de Bomberos la que ayer
lunes confirmó a Diario El Tra-
bajo su compromiso asumido
para potenciar durante todo el
mes los esfuerzos para concienti-
zar masivamente sobre este mor-
tal enemigo, pues hay que tomar
en cuenta que según datos entre-
gados por el Ministerio de Salud
(Minsal), Valparaíso y Magallanes
son las regiones con más tasas de
mortalidad por cáncer de mama
en el país.

También la Oficina Municipal
de Salud nos confirmó que San
Felipe se encuentra entre esas ciu-
dades en campaña, y que también
estarán desarrollando varias acti-
vidades para reflejar el esfuerzo
del Municipio para impulsar esta
iniciativa mundial.

LA INTERNACIONAL
Diario El Trabajo habló con

el director de la 2ª CÍA de Bom-
beros de San Felipe, David Gua-

jardo Sandoval, quien nos ex-
plicó detalles sobre las actividades
que tienen agendadas para octu-
bre en el marco de esta campaña
por la vida y la prevención del cán-
cer de mama.

«Nuestra ‘Bomba La Interna-
cional’ del Cuerpo de Bomberos
de San Felipe en su 124º aniver-
sario, quiere estar presente en la
campaña mundial de prevención
del cáncer de mama, que justa-
mente en el mes de octubre se ce-
lebra a nivel mundial, con la in-
tención de concientizar a las mu-
jeres de lo importante que es ha-
cerse una mamografía a tiempo
como arma preventiva y de diag-
nóstico precoz de esta enferme-
dad. Los segundinos de San Feli-
pe queremos simbolizar a través
de una polera corporativa azul
con color rosado de la campaña,
que usaremos en octubre en nues-
tros llamados a emergencia, sa-
lidas a campañas económicas,
reuniones y académicas», dijo
Guajardo a nuestro medio.

CIFRAS MORTALES
Según las autoridades en este

tema, en Chile mueren cuatro
mujeres al día por detección tar-
día del cáncer de mama (1.460 al

año). En 2018 hubo 5.393 nuevos
casos de esta enfermedad. En la
actualidad en nuestro país son 15
personas diagnosticadas al día con
esta patología y el mayor porcen-
taje corresponde a una edad su-
perior a los 50 años.

«Me enorgullece enorme-
mente el compromiso que tienen
nuestros camaradas de ideales,

quienes a través de estas activi-
dades los bomberos sigan de-
mostrando su alto nivel no sólo
en el ámbito bomberil sino en
distintas actividades que tene-
mos con la ciudadanía. Este
martes instauraremos una Zum-
batón en la que mantendremos
en el tiempo, la actividad se rea-
lizará en nuestro cuartel aquí en
la Segunda (…) Agradecemos a
los instructores de zumba Felipe
Baeza Landeros y al animador
Claudio Pantoja, y al Servicio de
Salud Aconcagua, quienes tam-
bién han querido ser partícipes
de esta importante iniciativa»,
dijo Guajardo.

OTRAS ACTIVIDADES
Entre las actividades progra-

madas por Bomberos para este
mes de octubre están: Visita a
Hogar de Mayores San Felipe El
Real 1 y 2, frente a Sodimac el

¡Cumpleañeros del Mes!
UN AÑO MÁS.- Todos los meses los funcionarios que laboran para el sistema municipal en la

comuna de Santa María son regaloneados por el Municipio, ayer finalizó el mes de septiembre y hoy
compartimos con nuestros lectores al grupo de cumpleañeros que durante ese Mes Patrio estuvieron
celebrando un año más de vida. Les acompañó el alcalde Claudio Zurita. ¡Feliz cumpleaños chiqui-
llos!

próximo viernes 4 de octubre a las
16:00 horas; Competencias inter-
nas de bomberos en Bellavista al
mediodía, y Charla sobre riesgos
eléctricos a las 19:00 horas en el
cuartel de la Segunda Compañía,
entre otras.
Roberto González Short
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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                                                                                           26/4

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

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

EXTRACTO DE PUBLICACION, POR DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR.

"Ante el 1° Juzgado de Letras en lo Civil  de  San Felipe, en
causa voluntaria ROL V-69-2019, en autos sobre "declaración
de interdicción y nombramiento de curador", con fecha 16 de
agosto del año 2019, se dicto sentencia d esta causa, en donde
"se declara la interdicción definitiva por demencia de don PEDRO
AURELIO ALARCON ROJAS cédula de identidad 3.415.729-4,
de 82 años de edad, con domicilio en Cristoforo Colombo 253,
Villa Carmen y Dolores, comuna de San Felipe, quien no tiene
la libre administración de sus bienes, designado y aceptando el
cargo como curadora definitiva de sus bienes a su hija doña
VIVIANA MARCELA ALARCON VARGAS, cedula nacional de
identidad 8.740.506-0, con domicilio en Cristoforo Colombo 253,
Villa Carmen y Dolores, comuna de San Felipe, quien solo
detenta como bienes muebles una pensión de jubilación mensual
de $270.000."                                                                         1/3

SECRETARIO 1° JUZGADO DE LETRAS
EN LO CIVIL DE  SAN FELIPE

EXTRACTO

RAMIRO EDUARDO CABEZAS ROCUANT, chileno, empleado,
cédula de identidad N°7.609.204-4, con domicilio en Calle San
Martín sin número, Rinconada de Silva de la 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, respecto de las siguientes propiedades:
A) Propiedad Rol de Avalúos 156-55: Los derechos de
aprovechamiento de aguas que se solicitan regularizar no poseen
inscripción en el conservador de Bienes Raíces de Putaendo y
ascienden a 2.10 acciones del Canal GRANDE DE RINCONADA
DE SILVA, para el riego del inmueble Rol de Avalúos N°156-55.-
B) Propiedad Rol de Avalúos 156-26 antes rol 156-19: derechos
de aguas equivalentes a 2.0 acciones, que se extraen del río
Putaendo a través del Canal GRANDE DE RINCONADA DE
SILVA, Rol 156-19, a nombre de Elena Silva, el regadío de mi
predio que figura con el rol de avalúos 156-26 antes rol 156-19.
La ubicación de la bocatoma según títulos inscritos, está situada
en la ribera izquierda, del Rio Putaendo, en el predio Rol Nº124-
5, de la Comuna de Putaendo.

La I. Municipalidad de San Felipe rematará el día
Jueves 03 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas  en
Depósito Municipal, calle Camilo Leiva N°2035, Villa
El Carmen, Vehículos, Motos en mal estado,
chatarras, luminarias, desechos tecnológicos y fierros
dados de baja de difícil descripción.

Patricio Freire Canto
Alcalde

PUBLICACIÓN

En causa Rol V-139-2019 del 5°Juzgado Civil Valparaíso
se consignó suma de $2.914.981.- correspondiente
indemnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado N°6 superficie 238 m², rol de avalúoN°58-
77, figura a nombre CONTRERAS SILVA SALVADOR DEL
CAR, comuna de Santa María, San Esteban, Región de
Valparaíso, dispuesta por D.S Exento Nº417 de 19 de junio
de 2019Ministerio de Obras Públicas, publicado Diario
Oficial15de Julio 2019y diario El Trabajo de San Felipe15
de Julio 2019, necesario para ejecución de la obra
CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769,
comuna de Santa María, San Esteban,en los planos y
cuadros de expropiación elaborados por la Dirección
Vialidadcon los siguientes deslindes. Norte: RESTO DEL
PREDIO Y CAMINO PUBLICO; Sur:RESTO DEL PREDIO
Y LOTE Nº5; Oriente: RESTO DEL PREDIO; Poniente:
CAMINO PUBLICO. Para efectos previstos art.23
Decreto Ley 2.186 se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad del acto
expropiatorio y acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien expropiado o
ejercicio facultades de dueño, hagan valer derechos
en procedimiento liquidación monto indemnización
plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

EXTRACTO
FERNANDO DEL TRANSITO CONTRERAS TORREJON, Cédula
de Identidad: 4.746.116-2, LIDIA ROSA CONTRERAS TORREJON,
Cédula de Identidad: 6.913.193-k, AMALIA CLOTILDE CONTRERAS
TORREJON, cédula de identidad 6.036.069-3, FLORENTINO DEL
CARMEN CONTRERAS TORREJON, Cédula de Identidad
N°4.257.607-7, ABEL DEL TRANSITO CONTRERAS TORREJON,
Cédula de Identidad: 5.177.743-3, todos con domicilio para estos
efectos en Sector 21 de Mayo s/n, Comuna de San Felipe, en virtud
de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas y
en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, solicitan regularizar derechos
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, respecto de las
siguientes propiedades: A) Propiedad Rol de Avalúos 1205-92 antes
1205-90: derechos de aguas equivalentes a 0.90 acciones, que se
extraen del río Putaendo a través del canal Salinas, a nombre de
Melania Nanjari Contreras, para el regadío de nuestro predio que
figura con el rol de avalúos 1205-92.- B) Propiedad Rol de Avalúos
1205-15: derechos de aguas equivalentes a 0.70 acciones de aguas,
que se extraen del río Putaendo a través del Canal Salinas, a nombre
de Melania Nanjari Contreras, para el regadío de nuestro predio que
figura con el rol de avalúos 1205-15. C) Propiedad Rol de Avalúos
1205-18: derechos de aguas equivalentes a 0.57 acciones de aguas,
que se extraen del río Putaendo a través del Canal Salinas, a nombre
de Moisés Contreras Nanjarí, para el regadío de nuestro predio que
figura con el rol de avalúos 1205-18.- D) Propiedad Rol de Avalúos
1205-89: derechos de aguas equivalentes a 0.62 acciones de aguas,
que se extraen del río Putaendo a través del Canal Salinas a nombre
de Carlos Contreras Torrejón para el regadío de nuestro predio que
figura con el rol de avalúos 1205-89-. La ubicación de la bocatoma
según títulos inscritos, está situada en la ribera Derecha, del Rio
Putaendo, en el predio Rol Nº255-1, de la Comuna de Putaendo.

Asemuch San Felipe recibe implementos
de seguridad del IST para conductores

En la foto Wladimir Tapia, alcalde Patricio Freire, Marcela
Bugueño, Yanet Torres y Nelson Leiva.

En pasado viernes 27 de
septiembre, en el salón sub-
terráneo de la Municipali-
dad de San Felipe, el Insti-
tuto de Seguridad del Tra-
bajo (IST) entregó al alcal-
de Patricio Freire Canto,
elementos de protección y
seguridad para los conduc-
tores de vehículos munici-
pales.

Estos elementos fueron
solicitados por Asemuch en
las continuas reuniones con
la mutual de seguridad en la
permanente búsqueda de
mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores
municipales.

Al respecto el secreta-
rio de la Asemuch San Fe-
lipe, Nelson Leiva, se
mostró muy agradecido
porque esto viene a satis-
facer un anhelado deseo,
cómo es contar con ele-
mentos de seguridad «que

son tan primordiales en
estos momentos y que sir-
ven de protección a nues-
tros socios de Asemuch»,
señaló Leiva.

Durante la entrega estu-
vieron presentes el alcalde
Patricio Freire, Wladimir
Tapia y Nelson Leiva de

Asemuch San Felipe, ade-
más de Marcela Bugueño y
Yanet Torres, ambas del
IST.

En total fueron entrega-
dos 30 botiquines, 50 cha-
lecos reflectantes, collares
cervicales y una tabla espi-
nal completa equipada.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE
CHILLÁN

Celular: 985041417
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Exitosa presentación de la compañía ‘Saltimbanqui Circus’ en Panquehue

Debido a las dimensiones del circo, con capacidad de entre 120 a 150 personas, se realiza-
ron tres funciones para dar oportunidad a la mayor cantidad de vecinos de apreciar el es-
pectáculo.

La compañía ‘Saltimbanqui Circus’ presentó un espectáculo
lleno de colores, alegría y la magia característica del circo.

El montaje circense incluyó música en vivo, malabarismo y
acrobacias.

Inserto como actividad conmemorativa del
mes del circo, compañía realizó tres pre-
sentaciones gratuitas, para los vecinos de
la comuna de Panquehue

PANQUEHUE.- Todo
un éxito resultó la presen-
tación de la compañía ‘Sal-
timbanqui Circus’ en la co-
muna de Panquehue, even-
to inserto en la celebración
del mes del circo a nivel na-
cional.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Rodrigo Basáez,
coordinador de la Unidad
Regional de Fomento de la
Cultura y las Artes,  la Mu-
nicipalidad de Panquehue
junto al Ministerio de las
Artes, la Cultura y el Patri-
monio, ofrecieron a la co-
munidad de Panquehue, la
presentación de la compa-
ñía ‘Saltimbanqui Circus’, la
que bajo la dirección de su
director Gonzalo Jeria, pre-
sentó un espectáculo lleno
de colores, alegría y la ma-
gia característica del circo.

Lo visto en la comuna de
Panquehue, con tres pre-
sentaciones gratuitas a la
comunidad, fue un monta-

je de arte circense que inclu-
yó música en vivo, malaba-
rismo y acrobacias: «Afor-
tunadamente la gente reci-
bió de manera muy grata
estas funciones y por lo
mismo estamos súper con-
tentos. Hoy ya estamos fi-
nalizando las celebraciones
del mes del circo y lo hemos
hecho en la comuna de Pan-
quehue, donde vimos a ni-
ñas y niños junto a las fa-
milias disfrutando del cir-
co tradicional».

Saltimbanqui Circus es
una compañía de circotea-
tro originada en el año 2016
en la comuna de San Anto-
nio, que lleva 8 años impar-
tiendo talleres en la provin-
cia, sirviendo como plata-
forma creativa desde que

han gestado y realizado dis-
tintas intervenciones artís-
ticas, algunas en Cartagena,
El Tabo, San Antonio, esta
última en donde además se
han ofrecido talleres perma-
nentes en jardines infanti-
les y colegios.

Ellos cuentan con un
equipo de artistas circenses
que desarrollan el malaba-
rismo como herramientas
de trasformación social y
formación individual desde
el desarrollo de habilidades
motrices, cognitivas y socio-
afectivas para los niños.

Para el alcalde Luis
Pradenas se trató de una
actividad destinada a las fa-
milias en general. Fue un
evento lleno de alegría, don-
de los vecinos en cada una
de sus funciones, disfruta-
ron de la magia del circo:
«Debo dar las gracias al
Ministerio de la Cultura y
el Arte por permitir a la co-
muna de Panquehue tener
presente este  circo que ha
estado rotando por toda la
región, y por lo mismo
agradecer, porque antes
estas cosas no se veían en
comunas chicas y rurales, y
se puede ver como disfruta
la gente y los niños. Si bien
es cierto es un circo chico,
con una capacidad de entre
120 a 150 personas, por lo
mismo se tomó la determi-
nación de hacer tres funcio-

nes y así dar la mayor
oportunidad a los vecinos
que pudieran apreciar este
espectáculo».

Para los vecinos y fami-
lias que tuvieron la posibi-
lidad de presenciar las fun-
ciones que realizó Saltim-
banqui Circus en la comu-
na de Panquehue, fue un
espectáculo muy entreteni-
do y del mismo modo agra-
decieron la gestión tanto
del alcalde Luis Pradenas
como del Consejo de La
Cultura y las Artes, por esta
actividad.
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Luis Pardo visita hospitales Psiquiátrico
Philippe Pinel y ‘San Antonio’ de Putaendo

De izquierda a derecha el concejal Mario Villanueva junto a
la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras,
la directora del Hospital Psiquiátrico, Alicia Contreras Viel-
ma, y el diputado Luis Pardo Sainz.

El parlamentario visitó las obras de mejoramiento que se están efectuando en el Philippe Pinel, proyecto que supera ya el
60% de avance.

Con el objetivo de cono-
cer la infraestructura y ve-
rificar el estado de avance
del Hospital Psiquiátrico y
del Proyecto de Restaura-
ción Patrimonial del Hospi-
tal San Antonio de Putaen-
do, el diputado Luis Pardo
visitó ambos establecimien-
tos de salud de dicha comu-
na.

La directora del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philip-
pe Pinel de Putaendo, Ali-
cia Contreras Vielma,
valoró muy positivamente
la visita del diputado Luis
Pardo, destacando princi-
palmente su interés por
conocer la realidad del es-
tablecimiento y el estado
actual en que se encuentra
el proyecto de mejora-
miento que se está efec-
tuando en el recinto asis-
tencial, el que supera ya el
60% de avance.

En ese sentido el dipu-
tado Luis Pardo Sainz
comentó que «es muy gra-
to encontrarnos con este
proyecto que es totalmente
necesario para ejecutar de

manera correcta los servi-
cios de este hospital, en par-
ticular me gusta la idea de
incorporar un área Infan-
to-adolescente, que va de la
mano con el actual modelo
de gestión del Hospital; por
mi parte cuentan con todo
el apoyo para sacar a la
brevedad el término de este
anhelado proyecto».

Por su parte la directora
calificó como muy positivo
el compromiso adoptado
por el parlamentario de co-
laborar con la agilización de
las gestiones que permitan
dar luz verde al nuevo mo-
delo de gestión de la insti-
tución.

HOSPITAL
SAN ANTONIO

En la oportunidad el
congresista visitó también
el Hospital San Antonio de
Putaendo, con la finalidad
de conocer e interiorizarse
de la construcción modular,
pero para dar su apoyo al
proyecto de restauración
patrimonial de antiguo y
emblemático hospital que

ya tiene 140 años.
«Hemos hecho dos visi-

tas muy interesantes, esta
última con dos aspectos que
se mezclan, la atención de
un hospital con la restaura-
ción de un edificio que tiene
140 años. Recordar nues-
tras raíces nos ayuda a te-
ner una mejor y mayor vo-
cación social».

Cabe destacar que en las
reuniones sostenidas estu-
vieron los directores de am-
bos hospitales, la directora
de Salud Aconcagua y el
concejal de la San Felipe
Mario Villanueva, esto para
gestionar una mesa de tra-
bajo que perdure en el tiem-
po con objetivos reales en el
corto plazo.
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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 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MARTES 1 DE OCTUBRE 2019

POLICIAL

Poseían armamento hechizo y municiones:

Condenan a pareja que comercializaba pasta base en comuna de Llay Llay

Personal del OS7 de Carabineros incautó pasta base de
cocaína, un arma de fuego hechiza y municiones desde el
interior de una vivienda ubicada en la población Eliecer Es-
tay de la comuna de Llay Llay.

Imputados fueron sometidos a juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe por
un operativo ejecutado por el OS7 de Ca-
rabineros en un inmueble de la población
Eliecer Estay de Llay Llay.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una pareja conforma-
da por Eva Marjorie
Gamboa Carrasco y
Emilio José Severino
Castro, por el delito de mi-
crotráfico de drogas come-
tido en la comuna de Llay
Llay.

Además el último de los
nombrados fue condenado
por los delitos de tenencia
ilegal de arma de fuego del
tipo artesanal y tenencia ile-
gal de municiones.

La Fiscalía acusó a am-
bos imputados luego de las
diligencias efectuadas el 30
de octubre de 2018 en la
población Eliecer Estay de
la comuna de Llay Llay, tras

recepcionarse información
de la presunta venta de al-
caloides desde ese domici-
lio a los adictos del sector.

Por medio de un agente
revelador de la policía, se
descubrió el ilícito tras com-
prarle al imputado dos en-
voltorios de pasta base de
cocaína.

Carabineros, tras obte-
ner una orden judicial de
entrada y registro al domi-
cilio para obtener medios de
pruebas asociadas al ilícito,

efectuó un allanamiento en
el inmueble encontrando a
la pareja acusada en su in-
terior.

El decomiso se detalló
con un total de 25 gramos
de pasta base de cocaína en
proceso de secado, tres car-
tuchos calibre 12 y dentro de
una maleta una escopeta
hechiza.

Asimismo se incautó un
total de 44 envoltorios de
pasta base de cocaína equi-
valente a dos gramos de esta

sustancia y $16.900 en di-
nero en efectivo.

En tanto Severino Cas-
tro mantenía en uno de sus
bolsillos un monedero con
10 envoltorios de pasta base
de cocaína, mientras que
Eva Gamboa mantenía den-
tro de su sostén un mone-
dero con 8 envoltorios de
este alucinógeno.

Además el personal del
OS7 decomisó 12 plantas de
cannabis sativa cultivadas
en el patio del inmueble.

La Fiscalía requirió que
ambos imputados fueran
condenados a penas de tres
años de presidio menor en
su grado medio por el deli-
to de microtráfico de dro-
gas.

Severino Castro arriesga
además penas que podrían
alcanzar los cuatro años de
cárcel por tenencia ilegal de

arma de fuego hechiza, más
800 días por el delito de te-
nencia ilegal de municiones.
Pablo Salinas Saldías

Acusado está internado en Hospital Psiquiátrico de Putaendo:

Piden 10 años para enajenado que habría abusado sexualmente de dos niños

Los niños habrían sido abusados sexualmente en el año
2017 y 2018 en la comuna de Llay Llay. (Fotografía Refe-
rencial).

Fiscalía persigue una medida de interna-
ción por una década, en un proceso judi-
cial que podría llevarse a cabo a finales del
mes de Noviembre de este año.

En el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe se efec-
tuó la audiencia de prepa-
ración de juicio en contra
de un enajenado mental
que está acusado por la Fis-
calía, de haber cometido
presuntamente abusos
sexuales contra un niño y
una niña de 5 y 7 años de
edad en la comuna de Llay
Llay.

Los hechos habrían ocu-
rrido durante el transcurso
del año 2017 en el interior
de un domicilio de dicha
comuna, donde el imputa-
do habría efectuado tocacio-
nes en las partes íntimas de
una niña de 7 años de edad
en tres episodios.

Asimismo el Ministerio
Público sostiene que el 19 de
octubre de 2018, el acusado

habría abordado a un niño
de 5 años de edad para abu-
sar de él sexualmente.

Para la Fiscalía estos
cuatro episodios constitu-
yen delitos consumados de
abuso sexual de menor de
14 años sancionado en el
Código Penal, requiriéndo-
se una medida de interna-
ción en un centro psiquiá-
trico por un periodo de 10
años y un día.

Durante la audiencia ju-
dicial se declaró a este suje-
to inimputable, mantenién-

dose provisionalmente
como paciente en el Hospi-
tal Psiquiátrico Phillipe Pi-
nel de Putaendo, hasta ser
sometido a un proceso judi-
cial en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe a fi-
nes del próximo mes de no-
viembre, para que los jueces
establezcan la medida de
internación por seguridad.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino sufrió una caída de 2 a 1 ante Deportes Concepción

Canteras del Uní Uní la
tuvieron difícil en el fútbol
Infantil y Joven de la ANFP

Buen andar de las selecciones
del Aconcagua en los

Regionales U13 y Honor

La escuadra andina posa para los reporteros en el espectacular Ester Roa de Concepción.

Un traspié que trajo de
retorno fantasmas del pa-
sado donde los andinos re-
signaban sus opciones al
ascenso en los tramos fina-
les de cada torneo, lamen-
tó Trasandino al inclinar-
se 2 a 1 ante Deportes Con-
cepción, en el duelo dispu-
tado el domingo último en
el estadio Ester Roa en la
capital de la región del Bío
Bío.

Para los sureños anota-
ron Brian Fuentes (23’)
y Cristofer Salas (79’),
mientras que el descuento
andino fue obra de Sebas-
tián Pino en el minuto
49.

Esta caída provocó mo-
vimientos importantes en la
tabla de posiciones de la
Tercera A, porque el cuadro
aconcagüino retrocedió al
tercer lugar, quedando ya
con muy pocas -por no de-
cir nulas- opciones de al-
canzar al líder Linares, que
por lo demás se ve muy só-
lido en la parte final del
campeonato mayor de la
ANFA.
Resultados de la fecha:

Limache 3 – Osorno 0;
Ovalle 1 – Salamanca 1;
Rancagua Sur 3 – Rengo 2;
Mejillones 0 – Linares 2;
Unión Compañías 1 – Pil-
mahue 2; Ferroviarios 0 –

Municipal Santiago 3; Con-
cepción 2 – Trasandino 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 51
Concepción 46
Trasandino 45
Salamanca 43
Limache 42
Ovalle 39
Rengo 37
Rancagua Sur 36
Municipal Santiago 34
Pilmahue 27
Osorno 27
Mejillones 26
Unión Compañías 23
Real San Joaquín 19
Ferroviarios  6

Los torneos regionales U13 y Honor se encuentran en los cuartos de final.

Las selecciones de
Santa María y Catemu en
la serie menor de 13 años,
fueron las grandes gana-
doras en el inicio de la
nueva fase del torneo
Regional de Fútbol de la
categoría, al imponerse
en la ida a sus similares
de Rinconada y Cartage-
na, respectivamente.

Claramente la victo-
ria de los cateminos pue-
de ser decisiva porque
fue en calidad de foraste-

ro, por lo que en la revan-
cha solo le bastará con em-
patar en casa cuando reciba
a Cartagena.

TORNEO HONOR
En tanto en el certamen

de Honor, la selección de
Catemu consiguió salir ile-
sa en su expedición a la cos-
ta, al rescatar un empate
muy valioso ante Algarrobo.

Resultados U13
Santa María 1 – Rinco-

nada 0; Cartagena 0 –
Catemu 1; La Ligua 1 –
San Antonio 1; El Belloto
4 – Villa Alemana 0; Re-
ñaca Alto 2 – Cabildo 2.

Resultados Honor
La Ligua 1 – San An-

tonio 1; Limache 3 – Ol-
mué 3; Peñablanca 3 –
Las Ventanas 0; Osmán
Pérez Freire 2 – Casa-
blanca 0; Las Achupallas
3 – Viña Del Mar 1; Alga-
rrobo 2 – Catemu 2.

Los equipos más grandes del Uní Uní se enfrentaron a San-
tiago Morning.

Durante el pasado fin de
semana, la totalidad de los
equipos formativos de
Unión San Felipe retorna-
ron a la actividad competi-
tiva enfrentando a sus simi-
lares de Melipilla y Santia-
go Morning, oponentes que
fueron muy complicados a
raíz que muy pocos equipos
sanfelipeños pudieron salir
airosos de sus respectivos
desafíos.

RESULTADOS
Fútbol Infantil
Sábado 28 de
septiembre

Canchas Club Nueva
Bilbao (Las Condes)

U9: Santiago Morning 4
– Unión San Felipe 1

U8: Santiago Morning 6
– Unión San Felipe 3

U10: Santiago Morning
3 – Unión San Felipe 1

Cancha San Bernardo de
Mallarauco

U14: Melipilla 3 – Unión
San Felipe 0

U13: Melipilla 0 –
Unión San Felipe 1

Domingo 29 de
septiembre

Complejo Deportivo
USF

U11: Unión San Felipe 0
– Melipilla 2

U12: Unión San Felipe 2
– Melipilla 1

Fútbol Joven
Sábado 28 de
septiembre

Complejo Deportivo
USF

U16: Unión San Felipe 2
– Santiago Morning 2

U15: Unión San Felipe
1– Santiago Morning 2
Complejo Deportivo
Conchalí

U19: Santiago Morning
0 – Unión San Felipe 4

U17: Santiago Morning
5 – Unión San Felipe 1
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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: Es hora de dejas atrás todo lo malo
que pudo haber afectado a su corazón duran-
te el mes pasado. SALUD: Ya es hora de de-
jar los desarreglos de lado para así cuidarse
a conciencia. DINERO: Busque la forma de
fortalecer sus finanzas. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Mejorar las cosas es un trabajo de
dos y no de una sola persona. No es solo us-
ted quien guía la relación. SALUD: Tenga cui-
dado con las alergias estacionarias al ya es-
tar en primavera. DINERO: Si dejo cosas pen-
dientes trate de terminarlas. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 30.

AMOR: El espíritu inquieto de los gemelos es-
tará en alza durante este mes, y en general
durante gran parte de la primavera. SALUD: No
deje de hacer deporte, aproveche bien el cam-
bio de estación. DINERO: Será vital el estar or-
ganizado/a para evitar mayores complicaciones.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Tómese el tiempo necesario para sa-
nar su alma si es que lamentablemente lo sen-
timental no anduvo bien el mes anterior. SA-
LUD: Es importante que se enfoque en recupe-
rar la salud de antaño. DINERO: Iniciar el mes
haciendo gastos importantes no es lo más re-
comendable. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: La búsqueda del amor a veces es
difícil, pero al final termina valiendo la pena
en un 100%. SALUD: Tómese con seriedad
los temas relacionados con su salud. DINE-
RO: No es bueno que inicie el mes facili-
tando dinero a terceros. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Los nativos de virgo deberán tener
cuidado con las cosas que dicen para no ter-
minar hiriendo a sus cercanos sin la intensión
de hacerlo. SALUD: Prevenga los problemas
físicos cuidándose desde ya. DINERO: No
debe desviar su camino. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Ponerse en el lugar de su pareja es una
buena forma de mostrar interés en quien ha
estado a su lado. SALUD: Es un buen momen-
to para tomar la decisión de hacer deporte. DI-
NERO: Debe ordenar muy bien sus gastos para
este mes de octubre. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Antes de iniciar cualquier nueva rela-
ción es recomendable que corte definitivamen-
te los vínculos con el pasado. SALUD: Tome
precauciones para evitar que el estrés del mes
anterior le continúe afectando. DINERO: No se
desvíe tanto para así alcanzar sus metas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: La primavera le puede sonreír si es
que logra dominar sus temores por los dolo-
res del que le dejó el pasado. SALUD: Trate
de tomar las cosas con más calma o su siste-
ma nervioso terminará pagando las conse-
cuencias. DINERO: Ojo con los gastos extra.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Enfóquese completamente en disfru-
tar del amor que le entregan los demás y no
se complique más de la cuenta. SALUD: Tra-
te de preocuparse más por su salud. Sea más
responsable. DINERO: No desatienda sus
obligaciones al iniciar este mes. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Es bueno que trate de ver las cosas
desde un ángulo distinto para que traten de
solucionarse. SALUD: Más control con los
problemas de salud que ya pueda tener. DI-
NERO: A veces las soluciones a los proble-
mas están en ser capaz de adaptarse. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted se puede mover como pez en al
agua en el amor, así es que aproveche este
período de primavera. SALUD: No desgaste su
salud saliendo a trasnochar tanto, haga activi-
dades más sanas para su organismo. DINE-
RO: No debe malgastar sus recursos al iniciar
al mes. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe



1616161616 EL TRABAJO  Martes 1 de Octubre de 2019

Tres en La Pirca de Panquehue y dos en Población San Felipe:

Postes de Chilquinta siguen dando qué hablar por estar en plena calle

¿HASTA CUÁNDO? En La Pirca también siguen estos postes peligrosa-
mente muy cerca del límite de la carretera.

EN PLENA CALLE.- Como lo muestran nuestras cámaras, hay una apa-
rente descoordinación entre el accionar de Vialidad, Serviu y la empresa
Chilquinta.

Gino Mori, profesional autocontrol
de la empresa Ágora.

Varias llamadas telefónicas a
nuestra Sala de Redacción nos die-
ron la alerta sobre un inusual
acontecimiento que ocurre en las
inmediaciones de Población San
Felipe, en donde hay dos postes de
alumbrado público simplemente
‘estorbando’ en el punto exacto
donde transitarán los vehículos en
pocas semanas.

Son obras viales ejecutadas
por la empresa Ágora y financia-

das por Serviu en el sector de
Santiago Amengual, entre Justo
Estay y Hermanas Sarmiento,
puntualmente donde están pavi-
mentando la vereda sur de San-
tiago Amengual (detrás de la
cancha de la Liga Vecinal y Li-
ceo San Felipe). Nuestro medio
visitó las obras para confirmar la
denuncia, efectivamente son dos
los postes aún sin remover de la
vía.

SERÁN REMOVIDOS
Gino Mori, profesional de

autocontrol de la empresa Ágo-
ra, encargada de las obras, expli-
có a Diario El Trabajo que
«sobre estos dos postes en el es-
pacio de la  calle ya todo está or-
ganizado con Chilquinta, tene-
mos todo programado y antes
de un mes ya se deberían estar
moviendo los palo-postes 2 me-
tros hacia la acera, para seguir
el mismo dibujo de la calle. No-
sotros partimos el 2 de septiem-
bre con estas calles, es un parti-
cipativo de seis calles en total,
la primera es Santiago Amen-
gual entre Justo Estay y Herma-
nas Sarmiento (220 metros),
también otros dos pasajes (Ale-
mania y San Pedro) y otras tres
calles en Villa 250 Años, estima-
mos que en unas tres semanas
estaremos terminando estas
obras, pedirle a los vecinos que
por favor tengan paciencia, el
problema será solucionado muy
pronto», indicó Mori a Diario
El Trabajo.

POSTES MORTALES
Este caso es similar al que

varios vecinos denunciaron
hace pocos días en La Pirca de

Panquehue, donde hay varios
postes de Chilquinta muy cerca
de la ruta, reportándose ya va-
rias víctimas mortales contra
uno de los mismos. Nuestro me-
dio contactó con Patricia Te-
rán de  Vialidad San Felipe,
pero no atendió nuestras llama-
das ni mensajes, pese a que sí
leyeron nuestra consulta, en re-
lación a este caso y el de Pan-
quehue.
Roberto González Short


