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Tres casas resultaron destruidas por el fuego

Al lugar debieron concurrir cuatro compañías de Bomberos
de San Felipe además del Cuerpo de Bomberos de Putaendo

Siete damnificados
deja voraz incendio
en Quebrada Herrera

Proyecto de más de $1.300 millones:
Como ‘Histórica’ califican inauguración
de renovada calle Abraham Ahumada
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Ebrio al volante se quedó
dormido y protagonizó
violento accidente
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A través de cuenta de Esval:
Bomberos contentos
por captación de socios
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A cargo profesor Eduardo Chávez:
¡De nuevo! Voleibol sub
18 mujeres logra primer
lugar internacional
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Peques del Burbujitas
de Colores desfilaron
felices en colectivos
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World Skills Chile 2019
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PADRINOS DE ORO.- Un mágico paseo por las céntricas calles de San Felipe es el que
hicieron ayer los 104 pequeñitos del Jardín Infantil ‘Burbujas de Colores’, ubicado en
Villa La Estancia. En la imagen vemos a los colectiveros de Línea 8 Ruta 4 en compañía
de las parvularias del jardín. Este paseo por nuestra ciudad se viene realizando una vez
al año, cuando están de aniversario tanto el jardín como la línea de colectivos. (Foto
Roberto González Short)
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Los Libros

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Atraparlos o ser atrapados
por aquellas historias que están
registradas en estos trabajos,
concientiza de momento la bue-
na confianza que hay en rela-
ción con la escritura. Los libros
están en la intimidad, descanso
y recreo. También en ocasiones
hace lo suyo cuando, tal vez es
una necesidad consultar a ellos
dentro de distintos temas y ro-
les. Cuando la letras tienen sen-
tido, es simplemente que en lo
medular ciertamente ordena al-
gunas ideas. Es un gesto natu-
ral, es decir, sin forzar el carác-
ter de su efecto. Es valioso en
el sentido de que la escritura tie-
ne en el fondo la sintonía nece-
saria para resguardar la finali-
dad de aprender.

Digamos que no es sufi-
ciente con solo leer, saber la
historia de sus autores o las en-
trelíneas que inspiró. Sean no-
vela, cuentos, registros histó-
ricos o cualquier documento
que indique la necesidad de ser
grabados, enseña el potencial
que trae consigo. Una buena
forma de conocerlos está en
conseguir dar con el propósito
que llevó a que existiesen. De
ahí la crítica, entonces, en
cómo la literatura sigue un
rumbo que mejor reconocer
que nunca se entremezcla con
algo menos profundo, frívolo
o de inmediatez algo dado a
eso de buscar ganancias sin un
sentido aporte, como también
una opinión más preparada.

Nacen los libros, pero nun-
ca mueren. Por otra parte, sus
mensajes, doctrinas, menos
dada a la reflexión. Todo aque-
llo data con mayor sintonía y
un fin claramente provechoso.
Saber sintonizar con tal reali-
dad, es a lo menos una expe-
riencia enriquecedora, tan solo
con darse un tiempo para re-
conocerlos. Una buena lectu-
ra no es simplemente contan-
do con la habilidad para lograr-
lo, más bien, desarrollar sufi-
ciente sensibilidad para dar la

Gestionando nuestras vidas
Gestionar es una palabra

que está de moda en el mun-
do empresarial o en las ins-
tituciones, referida a que
debemos realizar ciertas ac-
ciones para el logro de los
objetivos a alcanzar o pro-
puestos para un periodo de
tiempo. Pero ahora la ges-
tión llevada a nuestras vidas,
lo que hacemos cada minu-
to, cada hora, cada semana,
nuestras actividades diarias,
con las personas que traba-
jamos y con las que compar-
timos más en la vida perso-
nal, cómo gestionamos a ese
nivel.

A esto le llamamos
‘gestionando nuestras vi-
das’ y lo cual implica una
serie de procesos que debe-
mos ir revisando cada cier-
to tiempo, ya que podemos
gestionar nuestro trabajo,
nuestras relaciones, nues-
tros silencios, nuestros
tiempos, etc. Gestionar
nuestras vidas significa
gestionar nuestras emocio-
nes y para ello es necesario
reconocerlas y en ese pro-
ceso gestionamos una serie
de acciones. Quizás en un
principio nos cueste un
poco hacernos consciente
de nuestras actividades dia-
rias, semanales o por un pe-
riodo mayor de tiempo,
pero es necesario comenzar
aunque sea con tropiezos y
ya luego este proceso irá
mejorando y haciéndose
más normal.

Hacer gestión para la
vida implica darnos espa-
cios para comprender por
qué hacemos las cosas que
hacemos y además ser cons-
ciente de nuestras decisio-
nes personales para que di-
chas cosas sucedan; impli-
ca tener voluntad de cambiar
una vez que nos damos

cuenta de aquello que nos blo-
quea; implica soñar lo que que-
remos, soñar implica ver el
futuro, lo que se quiere hacer
con nuestras vidas; implica te-
ner fe en sí mismo; implica
aprovechar las oportunidades
y hacer de nuestros errores un
aprendizaje.

Gestionar nuestras vidas es
la habilidad de auto gestionar-
nos, lo cual es clave para las
distintas dimensiones que nos
toca experimentar, siendo base
para nuestra agenda personal
y aumento de nuestra produc-
tividad. Estas dimensiones las
podemos resumir en cuatro
miradas, la primera de ellas tie-
ne que ver con lo espiritual,
saber por qué estamos acá,
cada quien es libre de pensar
lo que quiere, pero es necesa-
rio entender que se requiere
alimentar nuestra dimensión
espiritual para que nuestras vi-
das tengan mucho más senti-
do. La segunda dimensión es
la social y está enfocada a la
proyección que tenemos cuan-
do interactuamos con los de-
más, son las personas que es-
tán a nuestro alrededor y las
cuales deben estar para darles
un sentido a nuestras vidas y
no por el mero hecho de no
sentirnos solos. La tercera di-
mensión apunta a lo físico y
tiene que ver con lo que ve-
mos, lo que se puede tocar,
nuestra salud, la forma en que
nos alimentamos, ejercitamos,
cuidar nuestro cuerpo. Si tene-
mos salud y energía hay más
posibilidades que nuestros
proyectos puedan empezar a
moverse y crecer. Una cuarta
dimensión tiene que ver con lo
mental, el raciocinio, a la ne-
cesidad de alimentarnos con
información y experiencia que
nos servirán para los roles en
nuestros estudio, trabajos y/o
profesiones.

La educación no apunta a
enseñarnos de manera explí-
cita a gestionar nuestra vida,
quizás usted al leer y repasar
su propia vida se dará cuenta
que cada una de las dimensio-
nes antes nombradas, las ha
ido aprendiendo a través de
los años, con sus propias ex-
periencias. Quizás nadie nos
enseñó a gestionarnos a noso-
tros mismos, siendo algo ad-
quirido de manera intuitiva y
que vamos moldeando con
fracasos y equivocaciones,
pero si nosotros ya pasamos
por esto, por qué no enseñar-
les a las futuras generaciones
a gestionar sus vidas, más aún
considerando que actualmen-
te todo va muy rápido y se
pasa de una situación a otra
sin darnos cuenta siquiera. Es
por ello que se hace necesa-
rio y muy fundamental que in-
corporemos primero, tomar
conciencia nosotros mismos
de gestionar nuestros asuntos
para luego, enseñarle a un
otro. En el campo educativo
el primer paso es la autoges-
tión para el aprendizaje,
¿cómo enseñamos a nuestros
niños a ser más autónomos en
su rol como estudiante?, pue-
de que sea mostrándoles ru-
tas y siguiendo rutinas que les
permitan buscar sus propios
conocimientos y desarrollo de
habilidades. Hagamos rutinas
para nuestros niños también
en el hogar y ayudémosles a
ordenar su tiempo y necesida-
des de tal manera que cada
uno pueda auto gestionar su
vida.

«La vida es una película
que vuelve a empezar cada
mañana al despertarnos. Ol-
vídate de tus errores, cada día
tienes una nueva oportunidad
para triunfar y alcanzar la fe-
licidad». Norkin Gilbert, edi-
tor español.

bienvenida a distintos senti-
mientos que nacen de aquellos
ejercicios. La habilidad de co-
nocerlos con especial dedica-
ción, tiende en el corto plazo a
demostrar que el mejor alimen-
to está en el intelecto.

Poner la lectura como úni-
ca forma de atestiguar de su
buen beneficio, puede que ten-
ga algunos reparos, tales
como: los libros no son sim-
plemente para leerlos, es decir,
hay algo más real que simple-
mente admirar su contenido,
saber de su autor. Quizás la
mejor manera de verse involu-
crado de verdad dentro de un
bien común y canal humano.
De ahí entonces que se entien-
de todo esto de buscar conoci-
miento menos lejos de lo po-
sible, ya que los libros en cier-
ta forma obedecen a una idea
más compartida, social, e in-
cluso, política. La que deter-
mina un pensamiento más si-
milar a un asunto de necesidad
comprensible.

La cultura más refinada, o
mejor dicho, menos tosca. De-
muestra que el pensamiento
humano tiene un buen poten-
cial adquirido. Arte, habilidades
blandas, dirección, consciencia
pública. Todo aquello nace de
la manera en que se siente y
observa la actualidad. La lec-
tura en sus distintas formas, tie-
ne una participación concreta
en estos asuntos. No es menor
entonces contemplar de forma
clara que incluirse en una so-
ciedad más elaborada (mayor
conocimiento), tenga presente
que una constante y eficaz lec-
tura a través de sus registros
(Libros), sea en lo inmediato un
asunto prioritario.

Educación, destreza labo-
ral, música, productividad en-
tre otros. Son en alto grado re-
sultado de la lectura bien asu-
mida, sino, un enriquecimien-
to desde ello. Pero no es com-
pletamente cierto que con sim-
plemente la acción de leerlos ya

quede el propósito cumplido,
también despertar opinión. El
solo hecho de entenderse en un
mundo más reflexivo, por ejem-
plo, hace de las decisiones pú-
blicas y privadas, un asunto de
utilidad enorme. Hace sentido,
entonces, colocar en el menú
cotidiano, considerar los atribu-
tos que se pueden lograr a tra-
vés de ello. Admirable, por cier-
to, si todo aquello es además
dentro de una lógica de políti-
cas públicas, que en el menor
de los casos, simboliza un de-
sarrollo confiable.

Otro aspecto de por qué son
tan necesarios los libros, es
crear mayor sensibilidad y cri-
terio en cuanto a opinión y ob-
servación en distintas materias
tanto cotidianos como también,
de asuntos de mayor enverga-
dura. El bien común, la socia-
bilidad, interactuar en distintos
contextos sociales, entre otras
cosas. Son parte fundamental
para el desarrollo humano. Cla-
ro que la práctica hace lo suyo,
pero ¿qué mejor una acción
bien orientada y desde una mi-
rada más flexible, es decir,
construida desde distintos pun-
tos de vista? A decir verdad, una
condición prometedora.

La base de las sociedades
no solo se limita a un asunto
medible, también el factor sor-
presa de un pensamiento y
comportamiento atribuible a la
buena crítica, es un elemento
que sostiene a las multitudes
en una condición mucho más
sensible y preparada. Los bue-
nos libros en cierta forma, son
elementos que si bien no son
directamente guía más especí-
fica, son promotores de un
pensamiento más constructivo,
con una base de información
(data) elemental para una idea
crítica sobre cualquier tema
que nos indique la necesidad
de mejor elaboración de pro-
yectos que se nos plantee en
cada momento, leer es pensar.

@mgcconsultingcl
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Bomberos contentos por notorio aumento en captación de socios vía Esval
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este es el furgón a cargo de Juan Pablo Venegas, junto a personal en este caso mujeres que
amablemente visitan sus domicilios.

En el Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe están con-
tentos porque la campaña
de socios junto a Esval ha
ido subiendo como «espu-
ma». Son alrededor de 30 a
35 socios diarios los que se
están captando en prome-
dio. Así lo indicó el Super-
intendente Julio Hardoy
Baylaucq.

«Estamos muy conten-
tos, la gente ha ido toman-
do conciencia que efectiva-
mente esta campaña que se
hace a través de la boleta
del agua potable, pero que
no beneficia a ninguna em-
presa excepto al Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
está funcionando, tenemos
un promedio de más o me-
nos 30 a 35 socios diarios
que se están captando, lo
que habla que precisamen-
te estamos. Yo creo que ya
en este cuarto mes vamos a
comenzar a financiar los
gastos que significa el per-
sonal, el combustible, esta-
mos bien contentos y hace-
mos el llamado a la gente a
seguir sumándose, noso-

tros queremos sacar los
bomberos de las calles, pero
para sacarlos en su totali-
dad tenemos que tener fi-
nanciado al Cuerpo de
Bomberos para prestar un
buen servicio, entonces los
socios con las tarjetas, más
los socios con Esval espera-
mos que efectivamente se
nos asignen las solicitudes
que hemos hecho respecto
de los parquímetros, con
eso vamos, si Dios quiere,
poder conseguir nuestro
anhelo de tantos años», in-
dicó Hardoy.

- ¿Juan Pablo Vene-
gas parece que ha sido
fundamental?

- Sí, un gran valor, es
muy jugado y ha estado co-
mandando hoy día las ope-
raciones en terreno para la
campaña, y bueno lo ha he-
cho realmente muy bien, es-
tamos muy agradecidos.

Sobre los parquímetros
indicó que ellos como ins-
titución hicieron una soli-
citud  al concejo municipal;
«Ahora se hizo una solici-
tud, la verdad que nosotros

no queremos entrar en
conflicto con lo que está
planteándose, sí el concejo
estima que eso va a ser im-
plementado en la licita-
ción, lo hacemos, y si esti-
ma que lo podemos hacer
de inmediato, eso va a de-
pender de la autoridad,
pero nosotros hemos hecho
una petición para cohabi-
tar el sistema de estaciona-
mientos, es decir quedar-
nos con algunas calles,
ampliar efectivamente la
cobertura del estaciona-
miento, en función de lo
que han pedido algunos
comerciantes y que no ge-
nere un cierto o también
conflicto al municipio por
los ingresos que percibe y
que son importantes para
el municipio; la verdad que
queremos sumar, no res-
tar», dice Hardoy.

Dijo que ellos pidieron
las alamedas y dos calles
esenciales emblemáticas,
San Martín y Toromazote,
más la cuadra frente al
cuartel de la Primera Com-
pañía.
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Socios Comité Habitacional
‘Las Rosas’ de Morandé por fin

conocieron el departamento piloto

Los vecinos del comité pudieron ver el estado de avance de sus futuras viviendas.

Los futuros propietarios se mostraron bastante contentos al conocer el interior del departamento piloto.

Hace más de un año, los trabajos de cons-
trucción cercanos al 50% se paralizaron de-
bido a incumplimientos de la empresa cons-
tructora y se debió buscar a otra. Ahora la
edificación avanza según lo estipulado.

LLAY LLAY.- Una
muy buena noticia recibie-
ron esta semana los 130 so-
cios del Comité Habitacio-
nal ‘Las Rosas’ de Llay Llay,
ya que por fin pudieron co-
nocer el departamento pilo-
to de su conjunto habitacio-
nal ubicado en el sector de
Morandé, lo que permite ver
ya más cerca el sueño de re-
cibir su hogar tras años de
espera y una serie de dificul-
tades, que con el apoyo del
municipio han podido ser
subsanadas.

Durante el año pasado y
mientras se realizaba la
construcción del conjunto
de departamentos, la em-
presa a cargo del proyecto
sufrió algunos problemas
con los plazos, lo que final-
mente hizo que el contrato
fuera finalizado. Desde ese
momento se inició el proce-
so de encontrar una nueva
empresa, la que debería
concretar la edificación y así
cumplir el sueño de la casa
propia.

Finalmente se encontró
a una empresa interesada y
tras varios meses de traba-
jo, finalmente este sábado 5
de octubre, un centenar de
socios pudieron conocer el
departamento piloto, donde
profesionales de la empre-
sa, del municipio y del Ser-
viu, contestaron las consul-

tas de los vecinos beneficia-
rios. Además, recorrieron el
conjunto completo, para
que pudieran conocer don-
de quedarán las entradas,
los estacionamientos y los
lugares comunitarios.

«Estamos muy bien y
esta visita es un estímulo y
un incentivo para los miem-
bros de la asamblea, porque
todos soñamos con nuestro
hogar y ya hemos estado
pensando qué cosas hacer
para cuando lo entreguen y
tomando decisiones. Fue
una larga espera, de más de
10 años como comité y dos
años desde que nos otorga-
ron el subsidio, pero ya ver
estos progresos y avances es
muy satisfactorio. Los de-
partamentos son amplios,
muy bonito el diseño y agre-
ga nuevas terminaciones
que no estaban agregadas
en el proyecto anterior,
como el baño y la cocina.
Esto es un ahorro importan-
te, porque son viviendas so-
ciales»; señaló Marcela
Díaz, secretaria del Comité
Habitacional ‘Las Rosas’.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia, quien también
participó del recorrido, ase-
guró que «estamos conten-
tos, porque se van cum-
pliendo etapas y los proce-
sos que están planificados.
Este proyecto estuvo para-
lizado por mucho tiempo y
gracias a un trabajo colec-
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tivo junto a las dirigentes,
a la asistencia técnica de
nuestro municipio y el Ser-
viu pudimos sacarlo ade-
lante y se retomaron las

obras hace algunos meses,
y actualmente estamos con
todos los procesos cum-
pliéndose, avanzando las
obras en los plazos espera-

dos. Estamos felices que en
el mediano plazo los veci-
nos del Comité ‘Las Rosas’
podrán tener su casa pro-
pia», sentenció.
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COD: 58/1 Ingeniero o Constructor Civil.
Exper. Mín. 5 años Obras Hidráulicas
COD: 58/2 Ingeniero Ejecución
Exper. Mín. 3 años en equipo
electromecánicos.

COD: 58/3 Técn. Área Eléctrica o en
Mantenimiento Industrial u otro
afín.Exper. Mín. 2 años en equipos
electromecánicos.
CV: seleccion@rfa.cl, indicando Cód.
Postulación

A cargo del profesor Eduardo Chávez:

¡De nuevo! Equipo de voleibol sub
18 de mujeres de San Felipe logra el
primer lugar en torneo internacional

Acá vemos al equipo campeón del torneo internacional ARV desarrollado en Santiago, a
cargo del profesor Eduardo Chávez.

Una vez más un equipo
de voleibol dirigido por el
destacado profesor Eduar-
do Chávez logró un primer
lugar. En esta ocasión en el
torneo internacional ARV
realizado en Santiago para
ya partir a San Juan a parti-
cipar del Binacional.

«Nos fue muy bien, es-
tamos muy contentos por-
que íbamos al torneo inter-
nacional ARV Damas Sub-
18 con varios equipos de
Argentina y Uruguay en la
categoría Sub-18, estamos
ya en la última etapa en la
preparación de nuestro
equipo binacional y afortu-
nadamente para nosotros
ocupamos el primer lugar,
no perdimos ningún set, ju-
gamos un muy buen vóley,
habían más de 18 equipos
de todo Chile y el extranje-
ro, de hecho los cuatro lu-
gares todos argentinos, a
excepción de nosotros que
fuimos campeones, gana-
mos a Uruguay que tuvi-
mos una revancha porque
el equipo uruguayo era el

equipo que nos dejó fuera
del podio en Colombia
2016, y la vida nos dio la
posibilidad de encontrar-
nos de nuevo y jugamos,
jugamos un muy buen vó-
ley ganamos 2 a 0.

- ¿Cuándo fue este
campeonato?

- Esto fue del 4 al 6 de
octubre en Santiago, estuvi-
mos ahí compitiendo a full
esa semana, así es que te
vuelvo a reiterar, estamos
muy contentos y conformes,
ahora nos quedan un par de
eventos importantes antes
de viajar a San Juan (Argen-
tina).

- ¿La selección Sub-
18 comprende sólo
alumnas del Liceo Bi-
centenario Cordillera?

- No, tenemos de las
doce nominadas, están en
nómina definitiva para via-
jar a Argentina, ocho son del
Bicentenario y cuatro repre-
sentan a otros colegios u
otros clubes, que son, están
en calidad de refuerzos y
una de esas cuatro es juga-
dora del club, pero no es del
colegio específicamente.

- ¿Las niñas conten-
tas con estos logros?

- Sí, estaban contentas,
supimos que nos tocó un
grupo bastante  asequible,
ya se hizo el sorteo y esta-
mos en el grupo del local
que es San Juan, San Luis,
que jugamos la final con

San Luis en este torneo y
ganamos dos a cero, relati-
vamente cómodo, más
O’Higgins que lo enfrenta-
mos en Arica, que también
le habíamos ganado, enton-
ces todo se ve bien para la
primera parte de este torneo
tan importante a nivel inter-
nacional, así es que felices
por el logro, después de una
semana exitosísima en Ari-
ca, llegar y subirse al bus y
partir, volver a ganar, así es
que eso por lo menos nos da
buenas vibras, sobre todo
ahora que vamos viajando
mañana (hoy) al nacional
escolar, nos vamos a las
cuatro de la tarde desde la
plaza cívica. El torneo para
mi gusto es el más impor-
tante en el cual participa-
mos como colegio, tiene un
premio importante, un pre-
mio mayor que es represen-
tar a Chile en un Sudameri-
cano, así es que estamos
bien confiados en que nos
va a ir, hemos entrenado
mucho, hemos competido
mucho, además estamos en
racha, ya llevamos tres se-
manas siendo campeones.

- ¿Los Juegos Bina-
cionales cuándo son?

- Desde el 10 de noviem-
bre al 16 de noviembre y los
juegos escolares a partir del
08 -que es mañana (hoy)-
de octubre al 15 de octubre
en Santiago y también apro-
vecho este medio, Diario
El Trabajo, para invitarlos
a todos, tenemos nuestro
evento anual como Voleibol
del Liceo Bicentenario que
es nuestra copa aniversario
número 6, se va a jugar en
tres categorías; Sub 17, Sub
14, Sub 12, que también
aprovecho de comentarte el
equipo Sub-12 que dirige
Daniela Badilla también
estuvimos paralelamente
compitiendo en Santiago
Copa Bambini en el Stadio
Italiano, los mejores clubes
de Chile en la categoría y
obtuvo el primer lugar, así
es que también nos senti-
mos contentos con eso por-
que el recambio se viene,
tenemos una buena base de
jugadoras, se está haciendo
un trabajo importante ahí,
tenemos más de setenta ni-
ñas jugando vóley y todas
esas niñitas en sub 12-14-17

vamos a estar entre el 18 y
el 20 de octubre, es decir la
próxima semana compi-
tiendo acá en San Felipe en
la Sala Múltiple, Liceo Co-
rina Urbina y Escuela Ma-
nuel Rodríguez, las tres ca-
tegorías con nuestra sexta
copa aniversario.

- Nunca nos acorda-
mos de las familias de
las niñas, ¿es funda-
mental?

- La familia es importan-
te, porque tienen un costo
de partida económico que
no deja de ser importante,
a pesar que nosotros conta-
mos con un apoyo realmen-
te notable de parte del mu-
nicipio que es el tema del
transporte, que es lo más
caro, pero cuando uno viaja
hay que comer, hay que pa-
gar inscripciones, hay que
trasladarse internamente,

hay que pagarse una serie de
cosas y eso está la familia
ahí, y sobre todo levantarse
temprano, el domingo nos
fuimos a las siete de la ma-
ñana, llegamos el sábado a
la una y media de la maña-
na, entonces si la familia no
está ahí apoyando, es poco
lo que uno puede hacer, y si
la familia de uno no lo está
apoyando, la verdad estaría
separado hace rato ya.
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ORACIÓN A SAN
JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles, ¡oh, glorio-
sísimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo
fiel y amigo de Jesús, con el nombre del
traidor que entregó a nuestro querido
Maestro en manos de sus enemigos; ésta
ha sido la causa de que muchos os hayan
olvidado, pero la Iglesia os honra e invo-
ca universalmente como patrón de los
casos difíciles y desesperados. Rogad pro
mí, que soy tan miserable y haced uso,
os ruego, de ese privilegio especial a vos
concedido de socorrer visible y pronta-
mente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Venid en mi ayuda en esta gran
necesidad para que reciba los consuelos
y socorros del cielo en todas mis necesi-
dades, tribulaciones y sufrimientos, parti-
cularmente (haga aquí la súplica que de-
see obtener, con fe y devoción, y repita
esta oración durante 9 días, prometiendo
publicarla en el 8º día y por difícil e impo-
sible, se le concederá). Y para que bendi-
ga a Dios con vos y con todos los escogi-
dos por toda la eternidad. Amén
                                              L.T.A.

El que se corta en áreas verdes y estadios:

Alcalde Pradenas dispone entrega de
pasto para ganaderos de Panquehue

Tanto animales como sus propietarios quedaron felices con
la entrega de pasto de estadio y áreas verdes, recién corta-
do, que les envió el municipio de Panquehue.

Para que la idea surta efecto, el pasto debe estar recién cor-
tado y libre de malezas y otras especies que pueden ser
tóxicas para los animales.

Medida tiene por objetivo ayudar a gana-
deros y crianceros que productos de la
sequía están enfrenando una severa crisis
por falta de forraje.

PANQUEHUE.- Una
buena iniciativa es la que
está liderando el alcalde de
Panquehue Luis Pradenas,
consistente en ir en ayuda
de los animales que están
sufriendo por la sequía en
esta comuna del valle de
Aconcagua.

El edil panquehuino sos-
tuvo que la campaña consis-
te en que vecinos donen el
pasto cortado a los anima-
les que están siendo afecta-
dos por la falta de forraje, a

lo que se suma el pasto que
se corta en las áreas verdes
como de los diferentes esta-
dios de la comuna de Pan-
quehue.

Pradenas, al referirse al
tema, manifestó que «lo
ideal es contar con pasto
fresco,  o sea recién cor-
tado. Debe ser así por-
que el pasto fresco es el
que tiene el agua, los
nutrientes y esto es ali-
mento y vida para los
animales de vecinos de

la comuna, dueños de
cabritas, vacas y caba-
llos, donde su sustento
económico está radica-
do en ellos».

Para llevar adelante esta
iniciativa, el alcalde Prade-
nas solicitó a la encargada
comunal de Prodesal, la in-
geniería agrónomo Ximena
Caballero, que le hiciera lle-
gar un listado con los usua-
rios del programa que cuen-

tan con animales para el
desarrollo de su actividad
económica y que requieren
de pasto, como sustento del
escaso forraje producto de
la sequía.

«Por intermedio de
personal de la Corporación
Municipal, ya se realizó la
entrega de una gran canti-
dad de pasto fresco corta-
do en áreas verdes a un
agricultor ubicado al inte-
rior del callejón San Luis
en el sector de La Pirca,
quien posee caballos, va-
cas, cabras y que ante la
falta de forraje, esta ayuda
le ha permitido enfrentar
por el momento la falta de
alimento.

«Por lo mismo quiero
hacer un llamado a los ve-
cinos de la comuna de Pan-
quehue, que al cortar el
pasto de sus jardines, se
comuniquen con el encar-
gado de la Corporación
Municipal, Francisco Eli-
zalde, y así disponer de  los
medios para el retiro del
pasto y hacer la distribu-
ción a los ganaderos como
crianceros afectados por
esta mega-sequía que afec-
ta a la comuna como al va-

lle de Aconcagua».
Agregó finalmente el al-

calde Luis Pradenas, que es
importante que la gente
sepa que solo sirve el pasto
fresco, »las ramas y la
maleza no sirven». El
pasto debe ser del mismo
día de cuando se corte. De

lo contrario, el pasto empie-
za a secarse y pierde agua,
además de fermentar si es
que queda bajo el sol. Ade-
más, sólo debe ser pasto, sin
restos de otras plantas, ya
que algunas de ellas pueden
ser tóxicas para los anima-
les.
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Proyecto de más de $1.300 millones:

Histórica inauguración de renovada calle Abraham Ahumada

El alcalde Patricio Freire encabezó la ceremonia de inauguración calificada de histórica,
pues era el sueño de la comunidad desde hace más de 30 años.

Vecinos esperaron este proyecto por más
de 30 años, que hará olvidar los anega-
mientos gracias a un moderno sistema de
evacuación de aguas lluvias.

Con la presencia de au-
toridades encabezadas por
el alcalde Patricio Freire y
vecinos de los sectores ale-
daños, se inauguró la remo-
zada calle Abraham Ahu-
mada, obra que viene a
cumplir un anhelo de la co-
munidad desde hace más de
30 años, quienes hoy con-
tarán con una arteria y ve-
redas totalmente renova-
das, facilitando el traslado
de sus habitantes.

Estos trabajos tuvieron
un costo de inversión de
$1.300 millones, fondos
provenientes del Gobierno
Regional, y cuentan con una
extensión desde Av. Chaca-
buco hasta el puente Estero
Quilpué.

Al referirse a lo anterior,
el alcalde Patricio Freire
destacó los avances que re-
presenta esta obra: «Esta
calle tenía muchos proble-
mas, durante años se sufrió
de inundaciones y los veci-
nos no podían pasar cuan-
do llovía y hoy ya está to-
talmente renovada. Ade-
más, será la conexión de
Hermanos Carrera y que
forma parte del proyecto
Circunvalación, el proyec-
to vial más importante que
tendrá la comuna. Este era
un proyecto muy esperado

para nuestros vecinos, por-
que estamos haciendo de
San Felipe una comuna de
futuro», sostuvo el jefe co-
munal.

Por su parte, el secreta-
rio de planificación (Sec-
pla), Claudio Paredes, se
mostró conforme con esta
entrega, ya que, junto con
señalar que esta obra fue
desarrollada íntegramente
en este periodo alcaldicio,
también permite solucio-
nar una problemática que
aquejaba durante décadas a
los vecinos. «El diseño de
esta obra fue financiado
por el municipio y poste-
riormente, la secretaría de
planificación presentó el
proyecto al gobierno re-
gional, y nos pone conten-
tos inaugurarla, porque,
además, se cumple una so-
licitud de los mismos veci-
nos y del alcalde Patricio
Freire: Realizar un mejo-
ramiento del problema de
evacuación de aguas llu-
vias, lo que es muy rele-
vante desde el punto de vis-
ta de la mecánica que uti-

liza, ya que ahora cuenta
con un sistema que permi-
te que las aguas escurran
hacia la cuenca del estero
Quilpué», finalizó.

El presidente de la junta
de vecinos de la Población
La Escuadra, Héctor Var-
gas, conoce la realidad de
esta arteria desde hace más
de 40 años, de ahí la impor-
tancia que le brinda a esta
inauguración. «Conozco
este barrio desde hace más
de 40 años y conocía las
problemáticas que ocu-
rrían con las inundaciones
de esta calle, de hecho, fui-
mos afectados el año 87 con
una de las inundaciones.
Esta ha sido una obra be-
neficiosa y que ha mejora-
do la conectividad», sostu-
vo.

En la misma línea, Da-
nilo Contreras, dirigente
de la villa El Canelo III,  afir-
mó que esta es una gran
noticia, porque permite
«unir nuestra población a
otros sectores, así podemos
transitar sin problemas y
sin el riesgo de caer por el

puente de la Hacienda de
Quilpué, porque antes tran-
sitábamos por un paso no
habilitado. Estamos muy
felices», sostuvo el dirigen-
te.

Finalmente, el goberna-
dor Claudio Rodríguez
felicitó la gestión del alcal-
de por encabezar estos cam-
bios sustanciales en la co-

muna: «Ha sido un mo-
mento muy emotivo, de
mucha alegría al ver a los
vecinos contentos luego de
una aspiración de más de
30 años que hoy se concre-
ta. La verdad es que verlos
y participar con ellos de
este momento ha sido su-
mamente grato y, por cier-
to, una de las cosas impor-

tantes tiene que ver con se-
guir desarrollando la ciu-
dad y en ese sentido felicito
al alcalde, al concejo muni-
cipal y a los consejeros re-
gionales que se la jugaron
por el financiamiento de
una obra tan esperada
como es Abraham Ahuma-
da», finalizó la autoridad
provincial.
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Línea 8 Ruta 4 siguen regaloneando a sus ahijados:

Peques del Burbujitas de Colores
desfilaron felices en colectivos

UN DÍA ESPECIAL.- Desde tempranas horas de ayer lunes los apoderados del Burbujitas
llegaron a su jardín infantil para acompañar a sus pequeños en este mágico paseo.

MÁGICO PASEO.- Estas caritas nos dejan bien claro el impacto emocional positivo que en
la vida de estos pequeñitos imprimió el paseo por la ciudad.

DÍA INOLVIDABLE.- Los papás también estaban felices con
el regalo que los colectiveros hacen todos los años a estos
pequeñitos.

FAMILIA BURBUJITAS.- Aquí tenemos a los colectiveros y asistentes de párvulos celebrando esta alianza amistosa por el
bien de los niños del jardín.

Un mágico paseo por
las céntricas calles de
San Felipe es el que hi-
cieron ayer los 104 pe-
queñitos del Jardín In-
fantil Burbujas de Colo-
res, ubicado en Villa La
Estancia, gracias al pa-
drinazgo que desde hace
nueve años mantiene ac-
tivo la Línea 8 Ruta 4 a
favor de ese santuario del
aprendizaje parvulario.

La jornada empezó
desde las 9:30 horas con
un estruendoso desfile de
35 choferes y colectivos en
caravana, los que hicieron
sentir sus bocinas para
sorpresa de otros conduc-
tores y peatones al pasar.
Los niños en su fantasía e
inocencia asomaron sus
caritas y sacaron las ma-
nos para saludar a todos a
su paso, el carnaval había

empezado.
Cada colectivo iba con

su carga de coloridos glo-
bos, mientras que unidades
de Carabineros brindaron
seguridad y facilitaron el
paso de la caravana en todo
su recorrido, luego del ale-
gre viaje los colectivos re-
tornaron desde la Plaza de
Armas por Salinas, Aveni-
da Bernardo O’Higgins y
subieron por Michimalon-
go hasta el jardín.

Diario El Trabajo
habló con Fernando
Leones, secretario de Lí-
nea 8 Ruta 4, quien nos
comentó que «es para to-
dos nosotros un enorme
placer el poder realizar
esta y otras iniciativas
durante todo el año, so-
mos los padrinos de este
jardín, casualmente el
aniversario de este jardín

infantil coincide con el
aniversario de nuestra lí-
nea de colectivos, estamos
también cumpliendo 24
años, y el jardín cumple
nueve», dijo el dirigente.

Por su parte la direc-
tora de Burbujitas de Co-
lores, Patricia Peña, se
mostró agradecida por el
cariño y apoyo que siem-
pre reciben de la comuni-
dad de colectiveros, por el
Centro de Padres, por el
esfuerzo de sus apodera-
dos y por la dicha de con-
tar con esta clase de pa-
drinos. Durante este mes
se estarán desarrollando
actividades dentro del
jardín, habrá pintacari-
tas, juegos infantiles y
sana al imentación.  El
cumpleaños oficial es el
10 de octubre.
Roberto González Short

DUEÑOS DE LA
VÍA.- La carava-
na de colectivos
por el centro de
nuestra ciudad

anunció con sus
bocinas que los

pequeños del
Burbujitas eran

dueños de la vía.
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Banda escolar Escuela José de San Martín se abre camino en campeonatos

DULCE COSECHA.- Muchos son los éxitos que ya esta banda escolar sanfelipeña está
cosechando a sólo tres años de haberse constituido.

SIGUEN CRECIENDO.- En San Esteban también hicieron de las suyas, estos chicos ya
saben que podrán llegar a grandes campeonatos y salirse con la suya.

TODOS POR SUS COPAS.- Estos son los trofeos, en Panquehue participaron bandas de
Chañaral hasta Ancud, y en el caso de San Esteban bandas de Calama hasta Valdivia.

MULTICULTURAL.- Esta banda escolar tiene en sus filas a
cinco venezolanos, quienes inyectan alegría y espíritu com-
petitivo.

Instructor de la banda, Igna-
cio Aguilar Morales.

Más que estruendosa
fueron las jornadas en el
Valle de Aconcagua el pasa-
do fin de semana, escena-
rios en los que se desarro-
llaron varios campeonatos
de bandas de guerra y don-
de participaron colegios y
escuelas de todo el valle.
Una de esas jornadas se rea-
lizó en Panquehue, en don-
de se desarrolló el III Con-
curso Nacional de Bandas.
En esa oportunidad la ban-
da estudiantil de la Escuela
José de San Martín obtuvo
un quinto lugar y fue pre-

miada al Mejor Estandarte.

EN SAN ESTEBAN
Luego estos chicos san-

felipeños participaron el
viernes y sábado en San Es-
teban, «fueron dos días de
competencias en San este-
ban, ahí ganamos tercer
lugar en General; mejor
Barra del campeonato;
Mejor Toque de Atención;
tercer lugar en Grupo de
Cajas y Mejor Grupo de
Abanderados, todas estas
menciones en tan sólo dos
días, son frutos muy positi-

vos los que estos niños es-
tán cosechando en tan poco
tiempo, nuestra banda es-
colar nació en 2016 gracias
a la apuesta que nuestra
directora Ximena Baque-
dano hizo por este proyec-
to y gracias también a los
Fondos SEP y el esfuerzo de
cada estudiante», comentó
el instructor de la banda,
Ignacio Aguilar Mora-
les.

REALIDAD Y
PROYECCIÓN

También este profesio-
nal nos explicó que la ban-
da tiene instrumentos para
70 alumnos, al día de hoy
son 39 alumnos los que en-
sayan sistemáticamente to-
dos los días por secciones y
a la vez todos juntos, «este
año en Nuestras Filas con-
tamos con cinco alumnos
extranjeros (venezolanos),
quienes con el poco tiempo
de instrucción se han adap-
tado muy bien a esta disci-
plina Semi-militar que una
banda escolar tiene, por
ahora nuestro Horizonte es
seguir ensayando con todo
el entusiasmo que nos ca-
racteriza, para poder re-
presentar a nuestra escue-
la en el Sur de nuestro país

MEJOR ESTANDARTE.- Aquí los vemos en plena acción en
Panquehue, en donde ganaron un quinto lugar y el primer
sitial de Mejor Estandarte.

el próximo mes de noviem-
bre, y colocar en alto el
nombre de nuestra querida
banda estudiantil (…) nues-
tra banda consta con ins-
trumentos que son cajas,
pífanos, clarines, bombos,
redobles, platillos, lira y
guaripola, el costo de todo
esto ascendió a los 2 millo-
nes de pesos y ya estamos
considerando cambiar
nuestro instrumental para
que nuestros niños toquen
con material de mejor cali-
dad. En el desarrollo peda-
gógico de los niños es muy
importante la participación
en una banda escolar, ya
que esta disciplina les ayu-
da a la concentración en
clases y que sus propios
compañeros los vean, para
que así se vayan motivan-

do para poder pertenecer a
nuestras filas», dijo Aguilar
a nuestro medio.

Según nos informó este
profesor sanfelipeño, ya
esta banda escolar entrena
para competir en el Circui-

to Nacional en ciudad de
Concepción el 8, 9 y 10 de
noviembre, allá estarán pre-
sentándose en las comunas
de Curanilahue, Arauco y
San Carlos.
Roberto González Short
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Carrera de Gastronomía:

Exitosa alianza de cooperación Liceo Corina Urbina y Hotel Termas Jahuel

Durante la semana las alumnas de las distintas áreas de la carrera de gastronomía se
trasladan al Hotel Jahuel, donde los maestros guías y personal del hotel se encargan de
enseñar haciendo a las alumnas. La alianza permite a las alumnas trasladarse al hotel y realizan clases en el establecimiento.

Una alianza de coopera-
ción y ayuda mantiene el Li-
ceo Corina Urbina con el
Hotel Termas Jahuel, con el
objetivo de que las alumnas
que cursan tercero y cuarto
año medio de la especiali-
dad de Gastronomía, reali-
cen pasantías en el centro
turístico.

Así lo dio a conocer
Francisca Machuca,
coordinadora del área técni-
ca del Liceo Corina Urbina,
quien señaló que durante la
semana las alumnas de las
distintas áreas de la carrera

de gastronomía se trasladan
al Hotel Jahuel.

«Allá con los maestros
guías y con el personal que
tiene el hotel, se encargan
de ir enseñando a nuestras
estudiantes el proceso de
gastronomía en sí», dijo
Francisca Machuca.

El proceso de prepara-
ción de las alumnas con-
templa visitas al hotel, así
como también clases en las
dependencias del liceo,
donde el chef ejecutivo del
centro turístico, Fernando
González, y su equipo de

trabajo, realizan clases para
entregar conocimientos a
las estudiantes.

«Llevamos tres años
trabajando con el liceo, es
fabuloso porque estamos
dando la oportunidad a
alumnas de la zona de ge-
nerar un compromiso, y la
idea es profesionalizar y
generar capacidades para
las mismas alumnas, y que
puedan desarrollarse de
buena manera cuando sal-
gan de cuarto medio. Nos
preocupamos mucho de su
preparación y del tema de

la práctica y también abri-
mos el mercado para la
zona con buenos trabajado-
res para el día de mañana»,
dijo Fernando González.

Las alumnas tienen mó-
dulos de pastelería en terce-

ro medio y las pasantías las
realizan las estudiantes de
cuarto medio, quienes son
parte de una alianza que
comenzó el año 2017 y que
involucra además la prácti-
ca profesional de las alum-

nas, quienes en muchos ca-
sos quedan trabajando en la
institución.
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Ebrio al volante se quedó dormido y protagonizó violento accidente

Después de protagonizarla colisión, el conductor bajó del
móvil y se dio a la fuga hacia el oriente.

Parte de uno de los vehículos quedaron desprendidas del
auto.

Así quedó uno de los vehículos tras el potente impacto, quien
manejaba y al parecer causó este accidente, sigue ahora en
libertad.

LOS ANDES.- Un con-
ductor en estado de ebrie-
dad fue arrestado por Cara-
bineros de la Tercera Comi-
saría, luego de protagonizar
un accidente de tránsito en
Avenida San Rafael, dejan-
do una persona con lesiones
graves y otras cuatro leves,
entre ellas dos menores de
edad.

El accidente se produjo
cerca de las 2:10 horas del
domingo, cuando el impu-

tado F.A.E.A., de 30 años
de edad, guiaba a gran ve-
locidad su automóvil Maz-
da 3, patente KLCZ-20, por
esa arteria en dirección al
oriente y a metros de llegar
al acceso de Tienda Easy, a
causa de su estado etílico se
quedó dormido y traspasó el
eje central de la calzada,
impactando frontalmente
contra el automóvil Renault
modelo Clio, matrícula VT-
8950, en el que iba una fa-

milia con cinco integrantes.

FUE CAPTURADO
Después de protagoni-

zarla colisión, el conductor
bajó del móvil y se dio a la
fuga hacia el oriente. A la
llegada de Carabineros, la
persona que manejaba el
vehículo que fue impactado
dio cuenta de esta situación
al personal policial, por lo
que en conjunto salieron en
su búsqueda encontrándo-
lo en la esquina de San Ra-
fael con Calle Chuquicama-
ta, donde fue interceptado.

A la emergencia debió
concurrir la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes, así como también la
Unidad Hazmat de la Se-
gunda Compañía y ambu-
lancia del SAMU para el
traslado de los pacientes
hasta el Servicio de Urgen-
cia del hospital local.

A consecuencia del vio-
lento impacto, una de las
ocupantes del automóvil
Renault, P.L.C., de 48
años, resultó con fractura
costal derecha de carácter

grave, mientras que su her-
mano y conductor J.L.C.,
de 46, junto a las otras tres
personas, incluyendo un
niño y una niña, presenta-
ron diversas contusiones y
lesiones leves. En tanto, el
conductor causante del ac-
cidente, como siempre ocu-
rre, salvó ileso.

Personal de Carabine-
ros, que adoptó el procedi-
miento policial correspon-
diente, al aplicarle el intoxi-
lyzer al conductor del Maz-
da, este arrojó que maneja-
ba con una graduación de
2,08 gramos de alcohol por
mil en la sangre, siendo de-
tenido.

La mañana del domingo
el imputado pasó a control
de detención en el Juzgado
de Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
fiscal Jorge Alfaro por el
delito Manejo en estado de
ebriedad causando lesiones
graves y leves. Como medi-
da cautelar se fijó en su con-
tra la Suspensión de la li-
cencia de conducir por los
tres meses que durará la in-
vestigación, quedando lue-
go en libertad.
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Accidente ocurrió la mañana de ayer en Tabolango:

Motociclista ebrio choca contra señalética caminera resultando lesionado

Personal
de

Bomberos
de la

comuna
de Santa

María
asistió al

motoci-
clista a la

espera de
la ambu-

lancia del
Samu.

El accidente
ocurrió
alrededor de
las 10:30
horas de la
mañana de
ayer lunes
en el sector
de Tabolan-
go en Santa
María.
(Fotografías:
Emergencias
Santa María).

Carabineros confirmó que el imputado cir-
cularía por la ruta con 1.2 gramos de alco-
hol en la sangre, siendo derivado hasta el
Hospital San Camilo para ser asistido de
sus lesiones.

Con diversas lesiones
resultó un motociclista de
49 años de edad, quien apa-
rentemente circulaba ebrio
por la ruta hacia Tabolango,
en Santa María, chocando
contra una señalética de
tránsito para luego volcar-
se a un costado de la calza-
da.

Según información
proporcionada por Carabi-

neros, el accidente ocurrió
la mañana de ayer, alrede-
dor de las 10:30 horas,
cuando el conductor de la
motocicleta placa patente

OU – 388 circulaba por
dicha ruta, perdiendo el
control del móvil para fi-
nalmente volcarse en la
carretera.

En esos instantes, un
camionero que circulaba
por el lugar observó al
motociclista tendido en la
calzada, requiriendo el
auxilio del personal de
Bomberos, quienes asis-
tieron en primera instan-
cia al lesionado para lue-
go trasladarlo en ambu-
lancia del Samu hasta el
Hospital San Camilo de
San Felipe.

Carabineros, al consti-

tuirse en el lugar de los he-
chos, adoptó el procedi-
miento de rigor, confir-
mando que el conductor
del móvil de iniciales
O.C.V.,  de 49 años de
edad, fue sometido a un
alcotest, arrojando como
resultado 1,2 gramos de
alcohol en la sangre.

El imputado, tras ser
asistido de sus lesiones en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, por instrucción

del Fiscal de turno fue deja-
do en libertad, quedando a
la espera de ser citado a
comparecer al Ministerio
Público por el delito de con-
ducción en estado de ebrie-
dad.

Asimismo Carabineros
cursó una infracción al im-
putado por no mantener la
licencia clase C que permite
la conducción de motocicle-
tas.
Pablo Salinas Saldías
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REMATE

El día 24 de Octubre de 2019 a las 16:30 horas, en la notaría de
don Max Ordoñez Urbina, Rodríguez Nº 350 Los Andes, se
rematará el inmueble denominado La Puntilla o La Capellanía,
formada por dos porciones, ubicado en calle Canto número cuatro,
de la  Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, V Región,
propiedad inscrita a fojas 339 vuelta Nº 448 del año 1985; fojas
121 Nº 155 del año 1998, fojas 693, Nº 737 del año 2009, y fojas
1461 Nº 1437 del año 2017, todas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la
subasta es la suma de $206.560.911.- El precio es pagadero al
contado, dentro de 15 días, a contar del remate. Garantía 10 por
ciento del precio en vale vista a la orden del Tribunal o dinero
efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la notaría de don
Max Ordoñez Urbina, expediente caratulado "ESPINOZA CON
ESPINOZA", sin rol.- Los Andes, 02 de Octubre de 2019.      4/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

EXTRACTO POSESION EFECTIVA TESTAMENTARIA

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol
V-284-2018, caratulada "SUBIABRE/CEPEDA", por Sentencia
de fecha 19 de julio del año dos mil diecinueve, se concedió la
posesión efectiva testada quedada al fallecimiento de doña
MARIA ELIANA CEPEDA ARANCIBIA, a los hijos de la causante
doña VIVIANA DEL CARMEN SUBIABRE CEPEDA, y  a don
MANUEL DAGOBERTO SUBIABRE CEPEDA, en la forma y
condiciones establecidas en el testamento.                               7/3

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 de Octubre  de 2019, a las 11:10  horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
pasaje Carlos Salas Salas N° 753, consistente en el Lote 34
del Conjunto Habitacional " Los Lirios de la Troya " , en la
Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado a fojas
1359 Nº 1455 del Registro de Propiedad del 2011  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta de propiedad es $ 29.732.309. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados en tomar parte en
la subasta deberán acompañar valevista  a la orden del Tribunal
o en depósito en cuenta corriente del Tribunal,   por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Sandoval
Berrios Francisco", Rol N° 586-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                       8/4

EXTRACTO

POR RESOLUSION DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION,  CAUSA  ROL: V-192-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"GIL",  SE  CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA
16 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO DON
ROLANDO RENE HORMAZABAL ARANCIBIA  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA LUISA
EUGENIA GIL  SALAZAR.                                                     8/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

2°JUZGADO LETRAS LOS ANDES.1444-2019. BANCO
FALABELLA CON CASANOVA. JAC S2 1.5 2017 JBRH.78.09
OCTUBRE 2019 11.00 HORAS. SAN FRANCISCO 196-B,
CURIMON. PAOLO VENEGAS ASTETE. MARTILLERO.
CONSULTAS 959419398.                                                   8/2

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 30  de octubre 2019, 11 horas, propiedad
ubicada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe,
denominado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen
León Brito, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad
Conservador Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para
subasta: $231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro
quinto día hábil contado desde fecha subasta. Interesados
deberán presentar vale vista bancario a la orden del Tribunal
por equivalente 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases
y antecedentes autos Rol 1735-2015, caratulados
"FRUTEXPORT con LEON".                                             8-11-18-25

                                                              EL  SECRETARIO

El incendio se declaró alrededor de las 11:00 horas de ayer
lunes en el sector Quebrada Herrera de San Felipe, afectan-
do a tres inmuebles.

El fuego consumió en pocos minutos las viviendas, debiendo concurrir cuatro compañías de Bomberos de San Felipe, más el cuerpo de Bomberos de Putaendo. (Foto Putaendo Informa).

Tragedia en Quebrada Herrera:

Siete damnificados deja voraz incendio que consumió tres viviendas
Bomberos a través de su Departamento
Técnico inició una investigación para de-
terminar el origen del fuego que dejó a ni-
ños y adultos en la calle.

Tres casas resultaron
completamente destruidas
por un incendio declarado
a eso de las 11:00 horas de
ayer lunes en el callejón
Verdejo en Quebrada He-
rrera, dejando a siete per-
sonas literalmente en la
calle.

Según informó a Dia-
rio El Trabajo el Coman-
dante de Bomberos de San
Felipe, Juan Carlos He-
rrera Lillo, el incendio en
pocos minutos se fue pro-

pagando por las estructu-
ras de las viviendas, afec-
tando a los inmuebles co-
lindantes, todos ellos
construidos con material
ligero.

«Fueron tres viviendas
de material ligero, la ver-
dad es que para ser de este
material estaban bien he-
chas, pero el fuego empe-
zó a consumir en pocos
minutos las casas.  Concu-
rrieron cuatro compañías
de Bomberos de San Feli-

pe, más el cuerpo de Bom-
beros de Putaendo, porque
estaban en el límite de las
dos comunas. Dentro de
20 minutos se logró con-
trolar el fuego (…) los me-
nores afortunadamente
estaban a esa hora en el
colegio, hay adultos igual
damnificados, adultos de
la tercera edad y los niños,
son como cerca de siete
personas y las pérdidas

son totales».
Herrera añadió que a

raíz de este siniestro no
se registraron personas
ni voluntarios lesiona-
dos, y que las causas del
origen del incendio serán
materia de investigación
del Departamento Técni-
co de Bomberos que ela-
borará un informe al res-
pecto.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe vence a Melipilla y ya rasguña la liguilla por el ascenso

En el 25’
el joven
Francis-

co
Salinas

metió un
cabeza-

zo que
significó

la
apertura

de la
cuenta.

El triunfo sobre los melipillanos permitió a los sanfelipeños
quedar muy cerca de la postemporada.

Con su clara victoria
como forastero por 2 goles
a 0 sobre Deportes Melipi-
lla, Unión San Felipe dio un
salto enorme que lo dejó a
las puertas de ingresar a la
liguilla por el ascenso a la
Primera A. Después del con-
tundente triunfo sobre el
‘Potro Solitario’, los hinchas
más optimistas incluso se
animan a soñar con el títu-

lo, algo que perfectamente
podría suceder a raíz que
aún quedan 15 puntos por
disputar.

El duelo correspondien-
te a la fecha 25ª se jugó en el
estadio Municipal de La Pin-
tana, recinto que fue testigo
de un Uní Uní muy fortale-
cido en lo futbolístico, al ser
dominador casi absoluto de
las acciones, por lo que la

victoria albirroja se ajustó
completamente a lo que su-
cedió en el terreno de juego.

Los goles sanfelipeños
fueron obra del lateral de-
recho Francisco Salinas
y el ariete Miguel Orella-
na, quienes se inscribieron
en el marcador cuando el
reloj indicaba los 40 y 74
minutos del encuentro.
Tema no menor es que las

dos asistencias fueron de
Christian ‘La Nona’ Mu-
ñoz, un jugador que ha re-
sultado determinante en la
buena campaña que viene
teniendo el equipo coman-
dado técnicamente por el
trasandino Germán Co-
rengia.

Con este triunfo los
aconcagüinos llegaron a 38
puntos, quedando por aho-
ra en la octava posición en
la tabla -solo por diferencia
de goles fuera de la postem-
porada- situación que po-
dría variar dependiendo de
la suerte que corriera Bar-
nechea en su enfrentamien-
to de anoche con Rangers.

Ficha Técnica
Fecha 25ª
Torneo Oficial Primera

B
Estadio Municipal de La

Pintana
Árbitro: Rafael Tronco-

so
Deportes Melipilla (0):

Nicolás Peranic; Alejandro
Vásquez, Miguel Escalona,
Gonzalo Lauler, Christo-
pher Barrera; José Luis Ca-
bión, Joaquín Moya, Nelson

Sepúlveda (René Melén-
dez), Fernando Meneses
(Luis Ferreira); Gonzalo
Sosa, Gustavo Guerreño
(Federico Laenz). DT: Héc-
tor Adomaitis

Unión San Felipe (2): Jo-
nathan Salvador; Benjamín
Gazzolo, David Fernández,
José Catalán, Francisco Sali-
nas, José Martínez; Leandro

Fioravanti, Enzo Ormeño
(Luciano Romero), Tomás
Lanzini (Gonzalo Villegas),
Christian Muñoz; Miguel
Orellana (Bruno Nasta). DT:
Germán Corengia
Goles:

0-1, 40’ Francisco Sali-
nas (USF)

0-2, 74’ Miguel Orellana
(USF)

Trasandino se vuelve a enredar y solo empata como local frente a Ovalle

Sebastián Pino festeja con algunos de sus compañeros el
gol que le dio la ventaja momentánea al TRA.

Con el empate del domingo pasado Trasandino cedió todas
sus opciones de luchar por el ascenso directo a la Segunda
División.

Una magra igualdad a
uno, que en la práctica lo
aleja definitivamente de sus
ambiciones por quedarse
con el título de la serie A de
la Tercera División, obtuvo
Trasandino frente a un
pragmático Provincial Ova-
lle.

Los andinos recién pu-
dieron abrir el marcador a
los 72’ mediante una con-
quista de Sebastián Pino.
Lamentablemente la alegría
duraría muy poco, porque
solo 2 minutos después
Lautaro Rigazzi puso el
tanto del empate del cotejo
que el domingo pasado tuvo
como escenario el estadio
Municipal de San Felipe.

Resultados de la fecha:
Municipal Santiago 1 –

Unión Compañías 1; Pilma-

hue 1 – Mejillones 1; Lina-
res 4 – Rancagua Sur 1;
Rengo 4 – Concepción 2;
Salamanca 2 – Limache 2;
Osorno 0 – Real San Joa-
quín 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 54
Trasandino 46
Concepción 46
Salamanca 44
Limache 43
Ovalle 40
Rengo 40
Rancagua Sur 36
Municipal Santiago 35
Pilmahue 28
Mejillones 27
Osorno 27
Unión Compañías 24
Real San Joaquín 22
Ferroviarios  6
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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: Dejarse guiar por el orgullo solo aca-
rreará más problemas a la relación con las
personas. SALUD: Esos dolores de cabeza
no deben ser tomados tan a la ligera. DINE-
RO: Puede que las cosas se den muy lenta-
mente, pero si es paciente saldrá adelante.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 26.

AMOR: Si usted se dedica a jugar difícilmen-
te le tomarán en serio. Esto es como el cuen-
to de Juanito y el lobo. SALUD: Controle su
peso, que este no se le escape de las ma-
nos. DINERO: La mejor inversión para su
futuro es capacitarse. Lo necesita si quiere
surgir. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: A veces se debe ser más decidido/a
cuando se trata de buscar la felicidad para
su corazón. SALUD: Descansar es muy im-
portante cuando el ritmo ha sido tan intenso
en el último tiempo. DINERO: Desbalancear
el presupuesto puede traer consecuencias.
COLOR: Café. NÚMERO: 8.

AMOR:  Evitar los malos entendidos es
una tarea compleja pero no imposible si
es que quiere afianzar los vínculos afec-
tivos. SALUD: Procure desconectarse un
poco. DINERO: En la vida el esfuerzo ter-
mina siendo premiado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 29.

AMOR: Deje que sea la otra persona quién
le dé explicaciones por sus actos, luego us-
ted vera sí las acepta o no. SALUD: Mucho
cuidado con las alergias en la piel. DINERO:
Si le están ofreciendo un negocio, tenga cau-
tela evite poner dinero así cómo así. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: No está bien que se pase películas
ya que al hacer un berrinche termina can-
sando a los demás. SALUD: Reduzca el con-
sumo de alcohol. DINERO: El futuro puede
ser más prometedor si dentro de sus objeti-
vos futuros está el capacitarse más. COLOR:
Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: No se quede marcando el paso con
las historias del pasado, ya es momento de
evolucionar. SALUD: Trate de no exagerar
sus emociones para evitar que éstas se
transformen en enfermedades. DINERO:
Grandes posibilidades de cambio. COLOR:
Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Si usted busca consuelo en los suyos
siempre lo encontrará. Solo es necesario que
pida ese apoyo. SALUD: Tome distancia de
cualquier problema en su trabajo ya que está
afectando su condición de salud. DINERO: No
espere que todo le llegue a sus manos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Si se deja llevar solo por el orgullo
más adelante puede terminar recibiendo
las consecuencias de eso.  SALUD: No
pierda la constancia sobre sus tratamien-
tos médicos. DINERO: Haga frente a cual-
quier gasto con los recursos que haya po-
dido ahorrar. COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Hace poco que inició el mes de
octubre como para que se complique tanto
si es que lo hizo en soledad. SALUD: La
hidratación es importante en especial para
evitar cálculos renales. DINERO: El endeu-
damiento siempre debe ser de forma res-
ponsable. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: De vuelta la página para que puedas
continuar su vida con normalidad. Lo que ocu-
rrió debe quedar en el baúl de los recuerdos.
SALUD: Deje por favor el cigarrillo. Con esto
está firmando una sentencia de muerte. DI-
NERO: Si lo desea puede llegar muy lejos.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 14.

AMOR: No se deje llevar por el calor de
una discusión o puede terminar arruinan-
do las cosas en forma definitiva. SALUD:
No abuse de la cafeína, que dañará su
estómago. DINERO: Sus talentos debes
ser aprovechados de mejor manera. CO-
LOR: Lila. 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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Fontanería, Mecatrónica e Instalaciones de paneles fotovoltaicos:

World Skills Chile 2019 este año se disputará en la Escuela Industrial

FUERZA INDUSTRIALINA.- Ellos son los industrialinos que del 22 al 25 de octubre repre-
sentarán a la Escuela Industrial en la WorldSkills Chile 2019. Les acompañan algunos pro-
fesores.

Profesor Jorge Muñoz Ma-
drid, jefe de la especialidad
de Electricidad.

Nuevamente la creativi-
dad, destreza y deseos de ser
los mejores en su campo se
apoderarán de cada estu-
diante chileno que partici-
pará en la competencia na-
cional World Skills Chi-
le 2019, torneo de habili-
dades técnicas que se desa-
rrollará por cuarta oportu-
nidad en el patio techado de
la Escuela Industrial de San
Felipe, y este año en las es-
pecialidades de Fontanería,
Mecatrónica e Instalaciones
de paneles fotovoltaicos.

SUEÑAN CON
AMÉRICA

Diario El Trabajo ha-

bló ayer lunes con el profe-
sor Jorge Muñoz Ma-
drid, jefe de la especialidad
de Electricidad. «A esta ac-
tividad asisten competido-
res de todo nuestro país, la
competencia se realizará
del martes 22 al jueves 24
de octubre, de 9:00 a las
13:00 horas y de las 14:00
a las 18:00 horas, luego de
la deliberación de los exper-
tos, el viernes 25 de octubre
se realizará la Clausura y
premiación en ‘La Cúpula’
del Parque O´Higgins, en
Santiago. De nuestra escue-
la son como doce los estu-
diantes que competirán este
año, no todos lo harán acá
en San Felipe, algunos via-
jarán a las otras sedes del
SNA Educa, pues son cua-
tro: Alto Auspicio, Temuco,
San Felipe y La Unión. En
el caso puntual de San Feli-
pe, nuestra Escuela Indus-
trial albergará a unas 60
personas entre estudiantes
competidores y expertos
supervisores de las pruebas
a ejecutar en el patio techa-
do. Importante señalar que
además de disputarse el tí-

tulo y los mejores lugares
de la World Skills Chile
2019, cada estudiante tam-
bién lucha por uno o varios
boletos al World Skills
América, todo es posible,
siempre nos ha ido bien y
creemos que este año logra-
remos nuevos avances»,
dijo Muñoz.

PUNTA DE LANZA
Hay que tomar en cuen-

ta que WorldSkills Chile ya
es ‘Punta de Lanza’ con res-
pecto a la instancia de me-
dir las destrezas de los dis-
tintos estudiantes técnicos
del país. En estas competen-
cias ellos compiten de igual
a igual cuando se trata de
alcanzar la medalla de oro
en las distintas disciplinas
que cada año reúnen los tor-
neos. En 2019 el torneo na-
cional contará con 28 habi-
lidades en competencia, las
cuales se disputarán en 15
sedes a lo largo del país
(cuatro son de SNA Educa),
abarcando desde la ciudad
de Alto Hospicio hasta la
localidad de Osorno en el
sur del país.

LAS COMPETENCIAS
Según datos oficiales,

las competencias para
2019 son muy variadas,
entre ellas están Cocina,
Minería, Robótica Móvil,
Mecatrónica, Soldadura,
Energías Renovables y
Riego Tecnificado, entre
otras, permitiendo así dar
continuidad a la compe-
tencia, investigación y vi-

sibilidad a áreas que tienen
gran interés entre la comu-
nidad educativa.

En cuanto a los lugares
de competencia dispuestos
para el torneo, WorldSki-
lls Chile sigue trabajando
bajo la premisa de abarcar
cada año más localidades
y descentralizar las com-
petencias, llegando este
2019 a la importante can-

tidad de 15 sedes a nivel
país, con presencia en el
norte, centro y sur de Chi-
le. Para esta tremenda ges-
tión, WorldSkills Chile ha
visto en distintas casas de
estudio un socio colabora-
dor estratégico, sumándo-
se nuevamente Inacap, Ip-
chile, SNA Educa, Ciisa,
Lichan e IDMA.
Roberto González Short


