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Celebración de cumpleaños se tiñó de sangre

Por femicidio frustrado formalizarán hoy a joven de 27 años
en tanto mujer sufrió heridas en zona abdominal y cervical

Ecuatoriano intentó
matar a puñaladas a
su pareja argentina

Concejal Beals advirtió la situación:
Empresa a cargo de parquímetros NEC
Chile está inhabilitada en Mercado Público

Este viernes desde las 17 horas:
Marisa, Germán Casas y
Sonora Palacios Junior
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SANTA MARÍA
El 1 y 2 de noviembre
celebrarán  el 'Día
Nacional del Jeepero'
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TODOS CON LOS ANIMALITOS.- Una pacífica muestra de solidaridad es la que presen-
taron los 30 pequeñitos que conforman el Jardín Infantil Cajita Musical de San Felipe, en
la que colectaron recipientes con agua y repartieron volantes para concientizar a los
transeúntes acerca de la importancia de ayudar a los crianceros que desde hace meses
vienen enfrentando problemas a raíz de la sequía. Esta iniciativa es parte del mes de
aniversario de este centro infantil, el que cumplió sus 30 años el pasado 5 de octubre.
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Capturan a ladrón que
entró a robar a céntrica
farmacia de calle Prat
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Detallistas

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Imaginamos que cada vez
que nos encontramos con algún
particular escenario, viene a la
memoria el crucial mensaje de
que la preparación es tan fun-
damental como una buena vi-
sión. Así es el encuentro real
del que pocas veces, pero con
intensa profundidad, una socie-
dad se reconoce, aunque en ello
siempre está la decadencia de
un inquieto y poco firme patrón
que sólo deja huellas de que fi-
nalmente el verdadero proble-
ma quizás esta en el constante
descanso dentro de una cos-
tumbre llena de cuestionadas
intensiones que, por lo demás,
siempre se ha destacado como
un desafiante trabajo por resol-
ver. Cierto que asumimos tal
realidad, pero no lo suficiente
como para declarar que la bús-
queda de soluciones sea más
seria de lo esperado.

Las circunstancias que hoy
en día nos acechan, es que traen
como sorpresa muchas alterna-
tivas y medios para trabajar en
ello, así entonces, lo que expli-
ca más bien la inestabilidades
por nuestra parte la dudosa for-
ma de canalizar un problema,
o mejor dicho, pone de mani-
fiesto que, tal vez, la poca cos-
tumbre para desarrollarnos en
tales vías, dejan en evidencia
que, en realidad para hablar de
manejo de conflictos, siempre
es indispensable saber cuánto
sabemos sobre esta ciencia, y
no necesariamente sobre lo que
demanda un mal resultado ex-
terno después de un tiempo
hacia nuestros proyectos. Hay
muchos ejemplos para analizar
tal condición, pero lo primor-
dial sigue siendo que los mo-
delos de conversación, de con-
versión hacia ideales más exac-
tos y tipo de comunicación que
llevamos, es posible que pon-
gan en relieve nuestro bajo ni-
vel de control y profesionalis-
mo del mismo.

Las profesiones, por ejem-
plo, están hechos principal-
mente con el objetivo de acla-
rar las ideas de proyecto, con-

Gratitud Profesor/atrol y puesta en marcha a partir
de metas y resultados que es-
tén lo más cerca de lo pronos-
ticado. Aquí es donde una bue-
na parte de la realidad corre un
rol preponderante, si se puede
llamar de esa forma. Las líneas
de ejecución ya están estable-
cidas por distintas normas y
reglas que con un poco de, qui-
zás, lectura, puede ser más que
suficiente para sobreponerse a
las dificultades que en el futu-
ro cercano enfrente. Nadie dice
que todo está hecho a la medi-
da de una imaginación sin to-
car el realismo que le acompa-
ña, pero al observar cualquier
defecto que nos  involucre, in-
cluso, en la vida cotidiana
como «usuarios», entonces, ha-
blamos de la poca delicadeza
en los planteamientos. En con-
secuencia, si hablamos de de-
sarrollo, esto podría ser muy
perjudicial si no se toma ense-
rio.

Sobre los factores externos
hay mucho que hablar, tales
como, las condiciones econó-
micas para financiar nuestras
iniciativas y las de sus consu-
midores, que por lo pronto,
siempre estarán al servicio de
curiosear cuanta oferta vea en
el camino. Dicho esto, aclara-
mos cuán importante es nues-
tra participación en cualquier
circunstancia en que nos en-
contremos, sea como consumi-
dor o como creadores de espa-
cios de desarrollo. Sobre las
formas y modelos, tenemos in-
finidades de ejemplos, y sobre
todo, con los alcances de co-
municación actual esto se mul-
tiplica a millares de ideas. Por
supuesto que nuestra tarea es
no perder el rumbo o fin ade-
cuado a las necesidades que la
actualidad está dibujando.

Otro factor relevante que
debe estar muy bien definido,
es la estructura normativa que,
ante cualquier falla, tenemos
un macizo de reglas que favo-
recen para estar dentro de un
reconocido complemento de
servicio, social (público) o par-

ticular (privado).Claro que al-
gunas iniciativas siempre en-
contrarán algo en el que se pue-
dan acomodar con relativa in-
capacidad, en consecuencia
dando una imagen exterior es-
table pero interiormente muy
débil, por decirlo de alguna
manera. Estas identidades no
pueden pasar con facilidad un
colador si no están completa-
mente conscientes de sus ges-
tiones, asumiendo un riesgo
mayor a un plazo no muy ex-
tenso. Los resultados evidente-
mente ya son vistos a la vuelta
de la esquina como un mal evi-
table.

Hoy en día hay tanta com-
petencia como facilidades para
acceder a ella, pero prontamen-
te el lamento se apodera inne-
cesariamente desde otros pun-
tos de vista, por ejemplo, los
poderes del Estado. Un poco
atrasado, curioso pero llegan fi-
nalmente al punto principal
desde donde los ejes sin direc-
ción fueron permitidos. La idea
central de la llegada observa-
ción es resolver algo que por
décadas se llevó a cabo. Aun-
que «el problema» tiene un gro-
sor de piel muy desarrollado,
la capacidad de cambio se
transforma en un trabajo titá-
nico, que toma tiempo, y que
no debe ser considerado como
un fenómeno dentro de la duda,
más bien, es la oportunidad de
destrabar y consensuar lo que
inicialmente mucho tiempo
atrás no se hizo.

El modo en el que se actúa
en esta última etapa, es tan cru-
cial como lo que ocurrió desde
el principio de aquellos em-
prendimientos, que nada de lo
común involucró entre otras
cosas, una capacidad de finan-
ciamiento que significó una
nueva actividad económica y
que pronto y, quizás, sin nin-
guna mala intención, en cual-
quier rubro, desvirtuando lo
esencial, es decir, capacidad y
calidad, dejando en el olvido
los reconocidos, detallistas.

@maurigallardoc

Mañana miércoles 16 de
octubre se celebra un nuevo
día del profesor/a. Todos al-
guna vez hemos tenido un/a
profesor/a que recordamos
por sus enseñanzas, carisma
o porque nos llamó la aten-
ción y es por ello que este
día no puede pasar inadver-
tido.

Ser profesor/a no es
simplemente un trabajo, es
esencialmente una elección
de vida, porque no sirve
solo contar con determina-
dos conocimientos y comu-
nicarlos; ser profesor/a es
otra cosa, es aquello que no
tiene límites, implica pre-
paración continua como lo
es la vida, cada día es un
aprendizaje porque cada
estudiante y cada genera-
ción es única. Ser profesor/
a es tener libertad de pen-
samiento y aceptación, es
enseñar a creer, a levantar-
se y ayudar a descubrir las
fortalezas de cada uno. Ser
profesor/a implica levan-
tarse ante las adversidades,
porque somos el ejemplo
para nuestras generaciones,
nunca olvidando que somos
seres humanos falibles y
perfectibles, ser profesor/a
es tener fe, no en vano la
palabra va dentro de la pa-
labra pro-fe-sor, porque te-
nemos la certeza en lo in-
visible, en el futuro de
nuestros estudiantes. Ser
profesor/a es esto y mucho
más, nos faltarían colum-
nas para describirlos y es
por ello que a nivel nacio-
nal y mundial se está en
deuda con los/as profeso-
res/as, en deuda con la va-
loración de un trabajo y es-
tilo de vida que forma tan-

tas otras vidas. Ser profesor/
a es ser la base de una socie-
dad, sin profesor/a no hay
avances ni crecimientos en
tantos niños, jóvenes y adul-
tos pero a pesar de eso se ha
relegado esta tarea y se ha
perdido la valoración social
que implica enseñar y formar
profesionales y especialmen-
te personas.

La enseñanza de todos los
tiempos ha contado con sus
complejidades, pero ser profe-
sor/a en el siglo XXI es una ta-
rea que requiere cambios en el
rol docente y especialmente en
las instituciones que preparan
para esta carrera de pedagogía.
Sabemos que actualmente con-
tamos con muchos medios que
nos mantienen informados de
todo lo que pasa en el mundo y
nuestros estudiantes acceden a
ello, por tanto se requieren nue-
vas formas y estrategias para
captar la atención y para lograr
el aprendizaje, y a su vez los
docentes necesitan apoyo esta-
tal para contar con las herra-
mientas necesarias para moti-
var a los estudiantes a desarro-
llar habilidades que les permi-
tan enfrentarse a la sociedad
actual, necesitan mejoras en
sus condiciones laborales y por
sobre todo apoyo en carga emo-
cional que esta carrera conlle-
va.

Podríamos decir que ser
profesor/a actualmente no es
difícil porque se cuenta con al-
gunas vías de ingreso a la uni-
versidad, pero ser un buen pro-
fesor requiere no solo del es-
fuerzo individual o la motiva-
ción personal de cada docente,
también se requiere que esta
carrera, que este trabajo, sea
mirado, a nivel país, como una
inversión y no como un gasto,

en donde realmente hay que
poner todos los esfuerzos y
mejorar.

He sido bendecida al tener
grandes profesores/as en mi
vida profesional y personal,
pero hoy quiero dedicar esta
columna a dos grandes muje-
res que me han inspirado pro-
fundamente a ser la profesora,
mujer y amiga que soy. Ambas
han partido este año a su casa
espiritual y donde siempre he-
mos pertenecido. La primera de
ellas es la profesora Cecilia
Constancio Figueroa
(Q.E.P.D.), una mujer llena de
fuerza, amiga, profesional en
su totalidad y muy respetuosa
de sus pares, y la profesora
Eliana Allendes Saavedra
(Q.E.P.D.), una mujer delica-
da, de esencia respetuosa, con
actitud y esmero para cobijar a
sus pares. A cada una de ellas
mi eterna gratitud por entregar-
me sus legados más valiosos,
educar y perseverar como pro-
fesional y como mujer.

También, a cada profesor/
a, especialmente a los del Va-
lle de Aconcagua, eterna gra-
titud y respeto por sus labo-
res diarias, lo cual muchas
veces implica dejar de lado lo
personal y familiar, para en-
señar a un otro y permitir que
sean grandes profesionales,
pero por sobre todo grandes
personas.

«¿Qué es un maestro? No
es aquel que enseñe algo,
sino aquel que inspira al
alumno a dar lo mejor de sí
para descubrir un conoci-
miento que ya tiene dentro de
su alma». Paulo Coelho, no-
velista, dramaturgo y letrista
brasileño.

FELIZ DÍA PROFESOR/
A!!!!!!!!!!
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Marisa, Germán Casas y la Sonora Palacios Junior darán
vida a la primera versión del ‘Malón del Recuerdo’

El alcalde Patricio Freire junto a la coordinadora de la oficina de adulto mayor, Patricia
Opazo, invitan a todos los vecinos de la comuna al ‘Malón del Recuerdo’.

Alcalde Patricio Freire y Patricia Opazo, coor-
dinadora de la oficina del adulto mayor, hi-
cieron la invitación a todos los vecinos a
participar en esta actividad que hará recor-
dar los grandes clásicos de la nueva ola.

El malón del recuerdo
traerá a San Felipe a los ar-
tistas que marcaron una
época, con ‘Marisa’, ‘Ger-
mán Casas y sus músicos’ y
los bailables de ‘Sonora Ju-
nior Palacios’, este próximo
viernes 18 de octubre, a par-
tir de las 17.00 horas, en el
gimnasio del Liceo Roberto
Humeres. La invitación la
realizó el alcalde Patricio
Freire en conjunto con la
coordinadora de la oficina
de adulto mayor, Patricia
Opazo, haciéndola extensi-
va a todos los vecinos de la
comuna.

«Estamos en el mes del

adulto mayor y qué mejor
que tener una tarde de ale-
gría para nuestros vecinos.
Habrán tremendos invita-
dos que sabemos harán dis-
frutar a los asistentes. Nos
vamos a reunir para bailar
y entretenerte. Por eso hago
un llamado a la gente a que
asista, para disfrutar jun-
tos de una gran tarde re-
creativa», sostuvo el jefe

comunal.
La actividad se realizará

en el marco de la celebra-
ción del día del adulto ma-
yor, instancia que tendrán
los vecinos de revivir los
grandes clásicos de la nue-
va ola que esperan deleitar
a los asistentes con todos
sus clásicos, en un concier-
to que revivirá miles de re-
cuerdos.

8º 23º

10º 17º

8º  19º

9º 23º

9º 24º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela Naciones Unidas de Llay Llay:

Alumnos crean huerto y productos los utilizan para su propia alimentación

Los estudiantes que participan del taller se llevan los productos a sus casas para consumir-
los, constituyendo un ahorro para sus familias.

Con el taller los alumnos aprenden a involucrarse con la tierra, a cultivarla y extraer los
frutos de la naturaleza.

Iniciativa busca que los estudiantes puedan
replicar lo aprendido en sus casas y cono-
cer sobre agricultura y botánica, especial-
mente en esta época de crisis hídrica

LLAY LLAY.- Desde
hace algunos años que el
equipo docente de la Escue-
la Naciones Unidas comen-
zó con un interesante traba-
jo y que consiste en la crea-
ción de un taller de huertos,
donde los alumnos apren-
den a cultivar distintas ver-
duras y hortalizas, tras un
trabajo desde la germina-
ción de las semillas, hasta la
obtención del producto fi-
nal.

Los profesores, con
ayuda de sus alumnos, ocu-
paron para este fin, una
franja de terreno que esta-
ba siendo utilizada como

acopio de desechos del mis-
mo establecimiento. Tras
una limpieza y el trabajo
colaborativo de los miem-
bros de la comunidad edu-
cativa, se pudo disponer del
espacio y comenzar con el
proceso de habilitación del
huerto.

Todos los miércoles a
partir de las 15 horas, una
decena de estudiantes, in-
cluyendo estudiantes de

origen haitiano y bolivia-
no, se colocan sus imple-
mentos y comienzan a tra-
bajar en la tierra.  Tras un
arduo trabajo de los pe-
queños estudiantes y su
profesora, han obtenido
lechugas, acelgas y habas,
entre otros, los que son lle-
vados por los mismos
alumnos a sus casas para
alimentarse de manera
más sana.

«Este taller lo hacemos
en el marco de la Jornada
Escolar Completa. Comen-
zó hace varios años, porque
yo además de profesora,
estudié agronomía. Actual-
mente son 16 alumnos, pero
he tenido que dejar algunos
afuera porque les gusta
mucho y lo que se cosecha
acá, se lo llevan ellos a sus
casas y se los reparto de
una manera equitativa.
Acá sembramos este año en
mayor cantidad habas,
acelgas, es decir, siembras
que se den durante la tem-
porada, porque dura hasta
diciembre cuando salen de
clases y puedan cosechar-
las antes. La idea es que los
alumnos se involucren con

la tierra, a conocer como se
cultiva y ojala que alguno
de los alumnos lo pueda re-
plicar en sus hogares, por-
que esto les significa un
ahorro en sus casas y que
amen la tierra, porque todo
lo sacamos de ahí», explicó
Emilia Silva, profesora a
cargo del taller.

Por su parte, Sofía Ra-
mírez, alumna participan-
te de este taller, explicó:
«Tengo 8 años y me gustó
estar aquí con la tía traba-
jando. Yo llegué este año al
taller y la primera vez que
comencé a trabajar y me
gustó mucho. Elegí el huer-
to porque en mi casa mi
mamá también planta co-
sas y las vende, y no tene-

mos tanta plata por decir y
lo que me gusta más de este
huerto es que puedo ayudar
a la tía. Voy en tercero bá-
sico».

Este proyecto ha sido
apoyado por la directora
Herma Vargas, quien ha
potenciado éste y otros ta-
lleres al interior del esta-
blecimiento. Además, el
municipio a través del
Daem, busca entregar edu-
cación integral y de calidad
a los jóvenes de los esta-
blecimientos que adminis-
tra y así pueda recibir co-
nocimientos útiles para su
futuro, en áreas que po-
seen un gran potencial
como es la pequeña agri-
cultura.
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REPÚBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Religiosa de Santa Filomena", que se efectuará
el día Sábado 9 y Domingo 10 de noviembre de 2019, los permisos sólo se otorgarán en el
Municipio,

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipales por los Puesto, de lunes
a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicado en O'Higgins Nº
843, Santa María, en los siguientes horarios: mañana de 8:30 a 12:45 horas y tarde de
14:00 a 17:00 h oras, a contar del 21/10/2019.

REQUISITOS:
- Iniciación de Actividades
- Tributación fiscal al día
- Resolución Sanitaria Servicio de Salud San Felipe-Los Andes

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

Sanfecoop informa a sus socios que
están abiertas las Inscripciones para
el "Curso de Preparación para
Dirigentes" a realizarse los días
Jueves 17 y Viernes 18 de Octubre
de 2019 a las 19:00 hrs.
En la Sede de San Felipe.
Al final de la jornada se hará entrega
de un certificado.
Las inscripciones deben realizarse en:
-Casa Matriz, Fono: 34 2595100 -
2595103

Expo Empleo 2019 ofrecerá más de mil oportunidades laborales

Este jueves en la Plaza Cívica de San Felipe, desde las 10 y hasta las 16:30 horas, se
realizará la Expo Empleo 2019. (Archivo).

Evento es el resultado de un convenio en-
tre el municipio y un instituto profesional,
y su objetivo es entregar más oportunida-
des de trabajo a la población.

Un total de mil vacantes
de empleo ofrecerán las 37
empresas que participarán
en la IX versión de la Expo
Empleo, evento que se de-
sarrolla como resultado de
un convenio de cooperación
entre la Municipalidad de
San Felipe y el Instituto Pro-
fesional AIEP, el que se ca-
naliza a través de la Oficina
de Intermediación Laboral
(OMIL).

La Expo Empleo se rea-
lizará este jueves 17 de oc-
tubre, en la Plaza Cívica de
San Felipe, desde las 10 y
hasta las 16:30 horas, espe-
rando congregar a una gran
cantidad de personas que
buscan una oportunidad la-

boral, transformándose en
una de las actividades más
grandes que se desarrollan
en el valle del Aconcagua.

Al igual que en 2018, se
impartirá un taller de
apresto laboral dirigido a
todo público, en el cual se
entregará información so-
bre la elaboración del currí-
culum y herramientas para
la búsqueda de empleo.

Las personas que postu-
len a alguna vacante sólo
tendrán que traer su cédu-

la de identidad y su currícu-
lum. Con el apoyo de AIEP,
quienes traigan su docu-
mento en un pendrive lo
podrán imprimir en el mis-
mo lugar.

El administrador muni-
cipal, Patricio González,
destacó la importancia que
tiene esta actividad: «Es
una oportunidad para
quienes no tienen empleo y
la feria se transforma en un
punto que les permite optar
a nuevas alternativas labo-
rales, más permanentes y
con un mejor salario. Es
una instancia concreta de
encontrar trabajo, no pode-
mos asegurarlo porque de-
penderá de los perfiles que
estén buscando cada una de
las empresas que participa-
rá de esta expo, pero es una
alternativa interesante
para explorar», sostuvo.

El director ejecutivo de
Aiep San Felipe, Fernando
Villagrán, manifestó que
existen desafíos importantes
dirigidos a fortalecer la em-
pleabilidad en la zona, «por
eso, resulta tan vital fortale-
cer la alianza público-priva-
da y que se traduce en este
tipo de convenios. Lo impor-
tante es que las empresas
participan de forma volunta-
ria, principalmente, del área
agrícola y de servicio, la ma-
yoría con una fuerte presen-
cia en la zona», comentó.

MARTES 15 DE OCTUBRE 2019

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
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En el Valle de Aconcagua:

Esval abre las postulaciones para nueva generación de ‘Mujeres Gásfiter’

La iniciativa busca capacitar en forma gratuita a las partici-
pantes en la reparación y mantención de instalaciones sani-
tarias, tanto en sus hogares como para ganarse la vida en
este oficio.

El programa se amplió a la zona debido al
gran interés en participar, abriendo 30 nue-
vos cupos. Las participantes serán capa-
citadas en la reparación e instalación de
artefactos sanitarios.

Con el objetivo de brin-
dar nuevas oportunidades a
las mujeres del Valle del
Aconcagua, en un oficio no
tradicional, Esval lanzó su
programa de formación de
‘Mujeres Gásfiter’ en la
zona, iniciativa destinada a
capacitar en forma gratui-
ta a las participantes en la
reparación y mantención
de instalaciones sanitarias.

«Queremos que este
programa llegue a todas
las mujeres de nuestra re-
gión, por lo que debido al
gran éxito que tuvimos en
la convocatoria que reali-
zamos en Valparaíso, deci-
dimos llevar a cabo esta
iniciativa en el Valle de
Aconcagua. Gracias a este
curso, hemos formado a
decenas de mujeres, quie-
nes hoy ya realizan arre-
glos en su hogar o incluso
han iniciado sus propios
emprendimientos, contri-
buyendo a fortalecer sus
capacidades y crecimiento
personal», dijo el subge-
rente zonal de Esval, En-
nio Canessa.

El ejecutivo agregó que
«estamos convencidos de
que no existen trabajos
para hombres o mujeres,
sino para cualquier perso-
na que tenga las capacida-
des. Nuestro compromiso

es generar estas oportuni-
dades y por ello, abrimos
las postulaciones a través
de nuestra página web,
para que más mujeres pue-
dan participar y nos cuen-
ten cuál es su motivación
para sumarse a esta inicia-
tiva. Hemos dispuesto de 30
cupos en el Valle de Acon-
cagua, y estamos seguros
de que tendremos una po-
sitiva respuesta de la comu-
nidad».

El gobernador provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez,  señaló que
«desde el Gobierno quere-
mos destacar la iniciativa
de Esval, particularmente
en nuestra zona de Aconca-
gua, donde por primera vez
se realiza en San Felipe y
Los Andes, abriendo nue-
vas posibilidades de traba-
jo, lo que tiene una tremen-
da significancia. En primer
lugar, abre las puertas a un
mundo que no es muy co-
mún para las mujeres, que
es la gasfitería, apoyándo-
las en su desarrollo, y por
otro lado, les da una opor-
tunidad de ingresos si pres-
tan sus servicios. Esto esta-
blece una equidad de géne-
ro, por lo que invitamos a
las mujeres de nuestra pro-
vincia a inscribirse para re-
cibir esta formación técni-

ca».
En tanto, el gobernador

provincial de Los Andes,
Sergio Salazar, afirmó
que «el rol de la mujer en el
mundo laboral ha tomado
una gran trascendencia.
Nosotros la promovemos
como una política del Go-
bierno del Presidente Se-
bastián Piñera, y además
en el nivel provincial, como
coordinadores del Centro
de la Mujer, y el encontrar
fuentes laborales para ellas
es coherente con eso. Tam-
bién destaco que Esval
haya dimensionado que
esta es una capacitación re-
levante, dado que es justa-
mente el ámbito que la em-
presa desarrolla».

Para Elena Córdova,
presidenta de la Junta de
Vecinos ‘Villa Trasandino’
de Los Andes, «en los tiem-
pos de sequía que estamos
viviendo, es muy importan-
te tener conocimientos de
gasfitería, porque tenemos
que evitar el gasto innece-
sario de agua y porque
también hay personas que

dicen ‘mi marido no sabe,
cómo voy a buscar un
maestro si no tengo plata y
la llave ha goteado toda la
noche’. Es una gota que se
pierde, entonces este curso
es un aporte en ese senti-
do».

CLASES EN
NOVIEMBRE

El programa, financiado
por Esval, contempla un to-
tal de 90 horas de clases a
realizarse en Los Andes, y
cada participante recibirá
un kit de herramientas que
las acompañará durante el
desarrollo del curso, ade-
más de un bono de locomo-
ción por día asistido a cla-

ses. Las mujeres que finali-
cen el programa recibirán
un diploma que certificará
su formación en instalacio-
nes sanitarias.

Las bases y plataforma
de inscripción están dispo-

nibles en www.esval.cl y el
plazo para postular se ex-
tenderá hasta el 27 de octu-
bre, mientras que las clases
se realizarán a partir de la
segunda semana de no-
viembre.
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Concejal Beals advierte que empresa NEC Chile está
inhabilitada para tener contratos con administración pública

El 1 y 2 de noviembre celebrarán  Día Nacional del Jeepero en Santa María

De izquierda a derecha, concejal Danilo Arancibia, Adriana
Fernández Maturana y Gladis Galdames Araya, ambas del
Club ‘Sin Límites’.

En la comuna de Santa
María, los días 1 y 2 de no-
viembre próximos, se va a
celebrar ‘El Día Nacional del
Jeepero’, organizado por el
Club Bay Track.

«Se  nos viene el Día Na-
cional del Jeepero, el cual
nos adjudicamos hace un
año en Mulchen. Esto es
como dice a nivel nacional
y vienen tanto del norte, del
sur, nos queda súper poco,
estamos viendo los últimos
detalles con todos los chicos,
tenemos el apoyo de quie-
nes organizan Bay Track y
tenemos el apoyo de gran
parte de los jeeperos del
Aconcagua, de todas las co-
munas que es fundamental
para nosotros. Ayer (do-
mingo) terminamos de
marcar la ruta familiar, te-
nemos tres rutas; expertos,
y en esa en realidad hay dos
que es súper experto y ex-
perto, tenemos la ruta inter-
medio y la ruta familiar,
esto es para el día 1 de no-
viembre y para el 2 de no-
viembre tenemos una pista

El concejal Christian Beals
Campos advirtió el hecho
que la empresa está inhabi-
litada en Mercado Público.

Acá se puede apreciar que la empresa está inhabilitada.

El concejal Christian
Beals Campos señaló que
la empresa NEC Chile, que
se acaba de ganar la licita-
ción para explotar por estos
cuatro meses los estaciona-
mientos de superficie, se en-
cuentra INHABILITADA en
el Mercado Público.

Al respecto señaló lo si-
guiente: «El certificado de
acuerdo 1435 del pasado 08
de octubre el Concejo Mu-
nicipal decidió otorgar a la
empresa, pero el tema es
que la empresa adjudicada
está inhabilitada en el Mer-
cado Público, por lo tanto
esta elección no es válida y
no podría efectuar trato di-
recto, solamente se inter-

pretaría que podría esta
empresa Nec Chile, podría
hacer trato de  subcontrato,
lo cual es un asunto legal de-
licado porque podría confi-
gurarse cualquier tipo de
alteración en el sentido de
adjudicar a una empresa
que no tiene los requeri-
mientos para hacer contra-
to con el Estado, además
hay otra infracción que
cuando se hace trato direc-
to, no se debe superar las
1000 UTM a enero del pre-
sente año, y eso da 48 mi-
llones de pesos aproxima-
damente y esta empresa, al
generar 14 millones (cada
mes), por cuatro meses su-
pera eso, alcanza 50 millo-
nes y tanto, eso también
está dentro de la ilegalidad.
Me parece extraño ya que la
municipalidad tiene una
funcionaria especializada
para ver todo este tipo de
elevación cuando hay este
tipo de actos al Portal Públi-
co, y también un equipo de
abogados que tienen que fi-
jarse que esto no suceda,
por lo tanto los concejales
que firmaron; dos rechaza-
mos, también están incu-
rriendo en incumplimiento
de deberes porque confia-
damente confiaron en lo

que le dice la administra-
ción de que esto es válido,
el administrador no firmó el
acta que yo me he referido
de aprobación, aparece sin
firma con su nombre.

- ¿Cuando usted ha-
bla de que la empresa
está inhabilitada, es in-
formación actualizada?

- Es actual, cuando uno
ingresa al día de hoy está
inhabilitada, yo lo sabía des-
de antes, pero por eso me
opuse a este sistema. Hay
que darle tiempo al tiempo
ya que se va a hacer eviden-
te que la municipalidad no
puede ejercer el trato con
esta empresa.

- ¿Por qué cree usted
que igual se ganó esta
licitación?

- Eso es lo que desconoz-
co, desconozco cuál fue el
motivo o desconocimiento
de las irregularidades no sé,
la verdad es un tema.

- ¿Qué debiera pasar
con esto, teniendo en
cuenta que ya debiera
comenzar el cobro el día
miércoles?

- Es que bajo estas cir-
cunstancias no puede asu-
mir porque es un acto ilegal,
o sea no puede una empre-
sa, si tú analizas la empresa

es una empresa de teleco-
municaciones, no es de par-
químetros, tendría que sub-
contratar a otra empresa, al
contratar otra empresa
asignándole a ella es una
estafa definitivamente en su
nombre, entonces tiene que
quedar sin efecto los tres
meses o cuatro meses que
quedaban, dejarlos, hacer
una buena propuesta de lo
que podría venir, ver los
tiempos, espacios, o si va-
mos a permitir el uso de
parquímetros. Todo eso hay
que regularlo.

- ¿Qué pasa si esta
empresa se instala y
empieza a cobrar?

- Está el recurso de ile-
galidad en la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso por-
que es un acto ilegal de la
Municipalidad.

- ¿Lo va a presentar
usted?

- Sí.
- ¿Cuándo?
- A medida que se insta-

le, tengo 15 días y si esto que
estoy diciendo persiste, yo
presento el recurso.

- ¿Debiera ser inha-
bilitada y seguir sin co-
brar parquímetros?

- He sido súper claro en
el sentido que esta empresa

esta inhabilitada para hacer
contrato con la administra-
ción del Estado.

- ¿Esto es parte de su
labor fiscalizadora?

- Sí, yo me he preocupa-
do, he estudiado los temas
y algunas veces la gente en
general está ajena a esto y
no entiende esta labor,
piensa que uno es conflicti-
vo, anda negativo, en el fon-
do uno está velando. Yo lo
lamento  por los funciona-
rios que están sin trabajo,
pero tampoco podemos per-
mitir ilegalidades en pos de
40 funcionarios  y hay toda
una ciudad atrás.

NUEVA VOTACIÓN
Para abordar la proble-

mática, el Concejo Munici-
pal se reunió ayer en la tar-

de, luego de lo cual se in-
formó que «el municipio,
con autorización del Con-
cejo Municipal, realizará
un nuevo llamado para
adjudicar vía trato direc-
to la concesión del sistema
de parquímetros. Mañana
(hoy), en la sesión ordina-
ria del Concejo, se realiza-
rá la votación que ya fue
acordada esta tarde
(ayer) y se procederá a la
convocatoria para que el
viernes se tenga un resul-
tado. Esto luego de una
serie de inconsistencias
que presentó la empresa
NEC, razón por la que se
decidió no seguir el trámi-
te administrativo corres-
pondiente, lo que significó
que no suscribió el contra-
to respectivo».

contra reloj en la comuna
de Santa María», dijo
Adriana Fernández.

Se espera que lleguen al-
rededor de doscientos a
trescientos jeep provenien-
tes de todo Chile.

Las categorías van de 0
a 1300, 1301 a 1600, 1601 a
2500 y 2500 a más.

- ¿Hay hartas muje-
res jeeperas en Santa
María?

- Sí, tenemos un grupo
de chiquillas que se llama
‘Sin Límites’, donde somos
sólo mujeres que conforman
el grupo.

- ¿Cuántas son?
- Somos alrededor de 10

a 15 mujeres que salimos a
correr, de hecho hace poqui-
to hicimos un evento, nos
fue súper bien, tuvimos gran
afluencia de público y de
jeep, alrededor de setenta
máquinas inscritas.

- ¿Por qué el nombre
‘Sin Límites’?

- Se nos ocurrió.
- ¿Se reúnen cons-

tantemente?

- Sí, constantemente, de
hecho ellas, gran parte del
club están apoyando el na-
cional.

Todo esto partió en la co-
muna de Constitución.

APOYO DE CONCEJAL
Por su parte el concejal

Danilo Arancibia dijo lo
siguiente: «Bueno, la ver-
dad nosotros estamos súper
comprometidos con el de-
porte, con las chiquillas,
apoyándolas desde el prin-
cipio a todos los clubes tuer-
cas de Santa María, así es
que estamos bien contentos,
agradecer al alcalde tam-
bién, a la gente que nos fa-
cilitó el terreno para esta
actividad, yo creo que es
una actividad muy impor-
tante para la comuna, por-
que llegan alrededor de
trescientos, cuatrocientos
jeep a la comuna, lo cual va
a mejorar también el co-
mercio local, entonces le va
a dar un poco más de plus-
valía a la comuna tam-
bién», señaló.

- Llama la atención
que Santa María se des-
taque por la práctica de
otros deportes como
motocross, ahora jeep,
¿se practican hartas dis-
ciplinas que son comu-
nes practicarlas en otro
lado?

- Sí, la verdad es más el
compromiso que nosotros
tenemos como autoridad de
apoyar el deporte, se nos
acercan los chicos a noso-
tros: ‘¿Sabe?, nosotros tene-
mos esta idea, queremos
formar este grupo’, y la ver-
dad nosotros no dudamos
en apoyarlos, yo creo que
eso es básico, básicamente
esa es la labor que nosotros
tenemos que realizar tam-
bién en cuanto al apoyo que
el deportista quiere, así se
sacan a los chicos del tema
de la droga, de todas las co-
sas malas que puedan estar
haciendo en la comuna, en-
tonces eso básicamente por
lo que nos destacamos.

- ¿Todas las medidas
de seguridad adopta-

das?
- Todas las medidas de

seguridad adoptadas, de he-
cho ahora (ayer), vamos a
tener una reunión con el go-
bernador, el subprefecto de
Carabineros, el alcalde de
Santa María ha tomado to-
das las medidas de seguri-
dad necesarias con respec-
to a la cantidad de gente que
va a llegar a la comuna, así
es que estamos muy tran-
quilos, esperanzados que
nos vaya muy bien, dejar
muy bien puesto al nacional,
a las chiquillas que están or-

ganizando esto, al grupo Bay
Track, así es que contento,
feliz.

Reiterar que el Día Na-
cional del Jeepero se va a ce-
lebrar los días 1 y 2 de no-
viembre.

Las calles son: Mendoci-
ta, Rodríguez, Uribe, todas
esas son colindantes. Todo
va a estar señalizado. Se van
a encontrar con estaciona-
mientos para vehículos
grandes, Domos, Food
Track, servicios higiénicos.
Todo eso parea recibir a la
gente.
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U14 de vóleibol del Cordillera sigue haciendo historia

RECIBIMIENTO ESPECIAL.- Este lunes fueron recibidas por las autoridades comunales y la comunidad educativa, luego
de haber logrado el primer lugar en los Juegos Deportivos Escolares.

Los chicos del IAC también brillan con luz propia en este
proceso deportivo que culminó el domingo.

Con gran alegría recibie-
ron estudiantes y autorida-
des ayer lunes, cerca de las
13:00 horas en el frontis de
la Municipalidad de San
Felipe, a las dos delegacio-
nes deportivas ganadoras
de los Juegos Deportivos
Escolares a nivel nacional,
en la categoría U14 del vó-
leibol estudiantil (damas y
varones), en este caso al Li-
ceo Bicentenario Cordillera
y el IAC.

Las y los deportistas fue-
ron recibidos en el sector

céntrico por el alcalde Patri-
cio Freire, los directores del
Liceo Cordillera y del Insti-
tuto Abdón Cifuentes,
alumnos de ambos estable-
cimientos educacionales y
la orquesta del Liceo Cordi-
llera. Ambas selecciones lle-
garon felices con el logro
alcanzado. En el caso del
Liceo Cordillera, el equipo
accedió a la final luego de
una electrizante semifinal
jugada contra el selecciona-
do de Región Metropolita-
na.

«En semifinales no es-
tábamos haciendo nuestro
mejor vóley, estaban ner-
viosas las chicas, había-
mos ganado varios torneos
a nivel nacional con el mis-
mo grupo, enfrentando a
los mismos rivales, pero tal
vez la instancia es la com-
plicada, el año pasado ha-
bíamos perdido en semifi-
nales con este mismo gru-
po entonces había mucho
nervio, y el nervio las ha-
cía fallar, fue un partido de
infarto», dijo Eduardo
Chávez, entrenador del Li-

ceo Cordillera.
Sin embargo, la expe-

riencia y el ánimo de ganar
fueron más importantes
para estas jugadoras, y en la
final se impusieron al equi-
po de Linares.

«Estoy muy contento
porque es algo histórico,
para San Felipe, para el
colegio, en cuatro años tres
títulos nacionales es inédi-
to, viene a reforzar lo que
estamos haciendo, la ges-
tión, al colegio, a mí, al vo-
leibol específicamente, en-
tonces orgulloso, porque

las niñas lo hicieron muy
bien y ahora nos queda ir
a representar a Chile de la
mejor manera», dijo
Chávez.

El alcalde Patricio Frei-
re también valoró este im-
portante triunfo de los de-
portistas sanfelipeños, se-
ñalando que «estamos
contentos por cómo se lle-
van todas las disciplinas
deportivas en nuestra co-
muna, en un muy buen si-
tial, primero representa-
mos a la ciudad, luego a la
región y ahora a Chile, con

dos colegios de nuestra
comuna. Esto es un ejem-
plo para la juventud san-
felipeña y para todo Acon-
cagua», dijo el jefe comu-
nal.

Ahora las destacadas
deportistas del Liceo Cordi-
llera continúan su prepara-
ción para el próximo Cam-
peonato Sudamericano de
Voleibol que se jugará en
Paraguay, el próximo mes
de diciembre, por lo que es-
tarán participando en dis-
tintos torneos antes de fin
de año.

COMUNIDAD



EL TRABAJO Martes 15 de Octubre de 2019 99999COMUNIDAD

Con recursos FRIL el histórico club tendrá su cancha propia:

Club Deportivo Mario Inostroza celebró sus 71 años de buen fútbol

ACTUAL GENERACIÓN.- Aquí vemos a los jugadores del club que fueron premiados en la gala del 71º aniversario del
Mario Inostroza.

FAMILIA DEPORTIVA.- Con una exquisita cena de gala esta gran familia deportiva celebró
su cumpleaños como club.

TIEMPOS DE GLORIA.- Así lucía el Deportivo Inostroza en 1979, cuando se coronó como
Campeón de Campeones, en Llay Llay.

Con una espléndida gala
fueron celebrados por sus
socios los 71 años del Club
Deportivo Mario Inostroza,
fundado el martes 12 de oc-
tubre de 1948 con el nom-
bre de Deportivo Ferrovia-
rio. Se llamaba Ferroviario
porque en los inicios del si-
glo pasado, los ferrocarriles
y el progreso que esta ma-
quinaria traía a Chile esta-
ba en su mejor apogeo.
Todo lo relacionado a supe-
ración sociolaboral e indus-
trial, tenía que ver con las
locomotoras de amarillo y
negro (de ahí el color de su
uniforme).

«Nuestro club se fundó
en 1948, era en ese momen-
to un club de fútbol que lle-
varía por nombre Deporti-
vo Ferroviario y sus colores
los mismos de las locomo-
toras del Estado. En los
años y décadas siguientes,
los triunfos y derrotas no
faltaron en nuestra vida
deportiva y nuestras fami-
lias, estábamos haciendo
Historia. Nuestro club
cuenta con ocho series: tres
infantiles y cuatro adultas,
y una en Damas, estamos
afiliados a la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-

Mario Inostroza, futbolista de
quien lleva el nombre este
club deportivo.

Director del Club Mario Inos-
troza, Sergio Concha.

lipe y contamos con 250 so-
cios activos, nuestra insti-
tución cuenta también con
sede en Población 21 de
Mayo, y ya estamos crean-
do nuestra cancha propia
acá en el sector», comentó
a Diario El Trabajo el di-
rector del Inostroza, Sergio
Concha.

GLORIAS PASADAS
Nuestro medio también

consultó a Concha sobre el
actual nombre del club, y
aunque pasaron muchos
años de cosechar trofeos y
muchos amigos, el Deporti-
vo Ferroviario perdió un
poco la intensidad, y sus fi-
guras se negaban a morir en
el olvido.

- ¿Quién era Mario
Inostroza y por qué el
club lleva su nombre?

- La mañana del do-
mingo 26 de julio de 1981,
cuando el Deportivo Ferro-
viario enfrentaba a otro ri-
val en la cancha de San Al-
fonso de La Troya, al mi-
nuto diez del primer tiem-
po, el mediocampista Ma-
rio Inostroza, ‘Caballito’,
jugando con la camiseta
Nº6, mientras disputaba el
balón recibió un codazo en
su sien derecha, por lo que
debió salir del campo de
juego. Minutos después
tuvo que recibir atención
médica en el Hospital San
Camilo. Luego de 52 días
y tras estar en coma, el
martes 15 de septiembre de
1981 murió el ‘Caballito
Inostroza’. Semanas des-
pués, el sábado 12 de se-
tiembre, la Junta Directi-
va del Deportivo Ferrovia-
rio cambió su nombre al
actualmente existente:
Club Deportivo Mario

Inostroza.
- ¿Cómo se ha man-

tenido tan activo este
club por tantos años?

- Ya con nuevos bríos,
nuestro club pasó a ser
una fuerza deportiva de
carácter familiar, los fe-
rrocarriles fueron desapa-
reciendo y la misma iden-
tidad que originó al club,
poco a poco, las figuras
del deporte que cosechó el
club pasaron a ser figuras
importantes en el fútbol
nacional, figuras como
Humberto Tapia, Gastón
Alarcón y Antonio Villa-
rroel, fueron personajes
que se cotizaron mucho y
que tuvieron su origen en
aquel club de pueblo lla-
mado Deportivo Inostroza

de San Felipe.
- ¿Cuándo fue la me-

jor época del Mario
Inostroza?

- La década de los
ochentas figura para nues-
tro club como una década
dorada en la cual fuimos
campeones cinco veces con-
secutivas a nivel regional.
Ya para 1979 disputamos la
primera Copa Campeón de
Campeones que ganamos
ante todos los clubes de la
Quinta Región.

- ¿Cómo era el ritmo
del club en esos años?

- Eran otras épocas, el
club realizaba muchas giras
por Chile, se viajó a Mendo-
za, Argentina; ahí se dispu-
taron buenos torneos y a
veces también nos hicieron

morder el polvo, pero siem-
pre habían ganas y mucho
amor a la camiseta, también
se jugaba en el viejo Gimna-
sio Fortín Ferroviario.

MILLONARIO APORTE
A la cita de aniversario

asistió la gran familia del
Mario Inostroza en el sector
Quebrada Herrera la noche
del sábado, también el con-
cejal Mario Villanueva y el
alcalde Patricio Freire,
quien confirmó a nuestro
medio que «era un compro-
miso con este legendario
club deportivo el apoyar,
por eso y gracias al Fondo
Regional de Iniciativa Lo-
cal (FRIL), pudimos desti-
nar la suma de $60 millo-
nes para que este club ten-

ga su cancha, esto incluye
nivelación, riego tecnifica-
do e iluminación, ya el Go-
bierno Regional tiene todos
los papeles y pronto estará
liberando el dinero para
este fin, en enero iniciarán
las obras», dijo Freire.
Roberto González Short
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Diputado Luis Pardo integrará Mesa Nacional
del Agua para enfrentar crisis hídrica

Pequeño fue rescatado por Carabineros en Merced con Navarro:

Vecinos preocupados por mal estado de tapa de colector donde ya cayó un niño

El diputado Luis Pardo agradeció la invitación del Presiden-
te Sebastián Piñera para integrar la Mesa Nacional del Agua.

El diputado por nuestro
distrito, Luis Pardo, pasó a
integrar la Mesa Nacional
del Agua conformada re-
cientemente, la que tendrá
por misión proponer un
plan para hacer frente a la
crisis hídrica que atraviesa
el país

Dicha entidad se consti-
tuyó el miércoles pasado en
el Palacio de La Moneda,
siendo encabezada por el
Presidente de la República
Sebastián Piñera, quien en-
tregó los lineamientos para
que los diferentes actores
del sector Público-Privado
se aboquen a la tarea de ela-
borar las medidas a tomar

para enfrentar la catástrofe
hídrica.

En la ocasión el diputa-
do Luis Pardo  realizó
una intervención en la
mesa de trabajo, señalan-
do: «Agradezco la invita-
ción del Presidente y valo-
ro esta instancia, para ge-
nerar por una parte los li-
neamientos de una nueva
Política Hídrica Nacional
y paralelamente generar
las soluciones y respuesta
a la crisis que representa
la emergencia hídrica, que
requiere implementar me-
canismos extraordinarios,
dado que la burocracia es-
tatal no está a la altura de

la urgencia requerida, in-
cluso utilizando las facili-
dades de los decretos de
catástrofe y de emergen-
cia».

La Mesa Nacional del
Agua se enfocará principal-
mente en tres áreas como
son el sentar las bases de
una política hídrica de lar-
go plazo; hacer una planifi-
cación de la infraestructura
hídrica y fijar un marco ins-
titucional y legal.

Cabe mencionar que la
instancia estará integrada
por parlamentarios y repre-
sentantes de la sociedad ci-
vil, entre quienes figuran los
ministros del MOP y Agri-

cultura.
En ese sentido el dipu-

tado Luis Pardo señaló que
«tenemos interlocutores de
diferentes áreas y sensibi-
lidades, lo que ayudará a
enfocarnos en las solucio-
nes, combinando los apor-
tes que podamos hacer a la
gestión de la emergencia,
como los acuerdos para el
mediano y largo plazo».

En un plazo de 60 días,
tal como lo indicó el Presi-
dente, la comisión deberá
entregar un documento con
el detalle de todas las ges-
tiones que se deben realizar
en el corto, mediano y largo
plazo.

Esta es la tapa en mal
estado que se en-
cuentra con la huin-
cha de precaución en
Merced casi esquina
Navarro.

Preocupación y malestar
ha generado entre los veci-
nos de las calles Merced con
Navarro, pleno centro de
San Felipe, por el mal esta-
do en que se encuentra una
tapa de colector, donde el
día domingo un niño que
participaba de la procesión
de la Virgen Andacollo cayó,
debiendo ser sacado por
Carabineros.

Todo lo anterior fue lo
que nos dijo una vecina que
nos encontramos en la ca-
lle; «incluso colocamos una
huincha de nylon como se-
ñal para que las personas

no se caigan, eso lleva tiem-
po ahí, hemos dado aviso,
pero no hemos tenido solu-
ción, esperamos que con
esto se pueda arreglar, por-
que está muy peligroso, ese
día se cayó el niño, tuvo que
venir Carabineros, esto
está en calle Merced, antes
de llegar a Navarro», seña-
ló esta vecina.

Cómo medio concurri-
mos al lugar y efectiva-
mente está la tapa, y exis-
te una hincha plástica que
está sobre ella como seña-
lética para que los tran-
seúntes tengan cuidado y

no ocurra otro accidente,
debido a la gran cantidad
de personas que pasa por
el lugar.

Reiteramos, la tapa se
encuentra ubicada en calle
Merced, antes de llegar a
Navarro en San Felipe.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION, CAUSA ROL: V-193-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"VELASQUEZ" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DIA 17 DE OCTUBRE DE DOS MIL  DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON  JONATHAN ANDRES VELAZQUEZ HURTADO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA JOCELYN
YESSENIA VELASQUEZ HURTADO.                                    11/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Por resolución de fecha 24 de julio de 2018, en causa Rol C-
608-2018, caratulada "Pentzke con MOP Dirección General
de Aguas", sobre aprovechamiento de derechos de aguas, del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se recibe la causa a
prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación de
aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso, caudal de los mismos y forma de extracción.
2.- Periodo de uso y si éste ha sido permanente y continuo en
el tiempo. Hechos y circunstancias que así lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin
reconocer dominio ajeno. Hechos y circunstancias que así lo
acrediten.
Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes, la
audiencia de los dos últimos días hábiles del protatorio, de
Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado,
el día hábil siguiente en el horario señalado.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
400 al 435, Cta. Cte. Nº 01-
513-019040-0 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                            14/3

CITACIÓN
COLEGIO ALEMAN

SAN FELIPE

PRIMERA CITACIÓN  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE
A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE A LAS
19.00 HRS.

PUNTOS DE LA TABLA:

REVISIÓN Y APROBACIÓN BALANCE 2018.

PRESIDENTE
CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE

COMUNA DE SAN FELIPE
SOLICITUD DE CONSTITUCION

DE DERECHOS DE AGUAS

Agrícola Campos Sudamericanos Ltda., solicita la
constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, por un caudal total de 25,0 lts/seg, como
máximo instantáneo y un volumen anual de 788.400 m3,
los que se captaran mecánicamente desde un pozo
ubicado en coordenadas UTM, Datum WGS 84, Norte:
6.378.952 mts y Este: 337.806 mts, Carta IGM, escala 1:
50.000, de la Comuna  de San Felipe,  Provincia de San
Felipe, Quinta Región. Las aguas se utilizaran para el riego
de uva de mesa y cítricos. Se solicita un área de protección
de 200 metros de radio, contados desde su centro.

"Sixto Orlando Colarte Castillo, Chileno, Agricultor, Rut:
4.761.673-5 con domicilio en Calle los Campos Parcela
n°2 Comuna de Rinconada de Los Andes, en virtud a lo
establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas, solicita regularizar un derecho de
aprovechamiento  consuntivo, por 8.1 l/s, de  ejercicio
permanente y continuo, sobre las aguas superficiales y
corrientes del canal San Rafael, ramal Bucalemu,
afluente al Río Aconcagua, localizado en la comuna Los
Andes, provincia de Los Andes, Región de Valparaíso.

Las aguas se captan gravitacionalmente en un punto
definido por la coordenada U.T.M. (m.) Norte: 6.365.888
y Este: 351.781 Coordenadas U.T.M. referidas a la Carta
I.G.M. N°4115-7245 “Los Andes”, Escala 1:50.000,
Datum WGS84."

PUBLICACIÓN

En causa Rol V-217-2019 del 5°Juzgado Civil Valparaí-
so se consignó suma de $151.723.- correspondiente in-
demnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado N°50 superficie  108 m², rol de avalúo
Nº 173-8, figura a nombre DIAZ SEPULVEDA REJINIO
DEL C, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso,
dispuesta por D.S Exento Nº611 de 23 de julio de 2019
del Ministerio de Obras Públicas, publicado Diario
Oficial16de Agosto 2019y diario El Mercurio de Valpa-
raíso16 de Agosto 2019, necesario para ejecución de la
RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES -
PUCHUNCAVI. SECTOR: SECTOR 1 (RUTA F-20). SUB-
SECTOR:  PLAZA PEAJE - FIN CUESTA. KM 6.500,00
AL KM 19.000,00, comuna de San Felipeen los planos y
cuadros de expropiación elaborados por la Dirección
Vialidadcon los siguientes deslindes. Norte:RESTO DEL
PREDIO; Sur:RUTA F-20; Oriente:RESTO DEL PREDIO;
Poniente:RESTO DEL PREDIO, RUTA F-20 Y BN-
53.Para efectos previstos art.23 Decreto Ley 2.186
se conmina a titulares de derechos reales constitui-
dos con anterioridad del acto expropiatorio y acree-
dores que antes dicha fecha hayan obtenido resolu-
ciones 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 conta-
dos desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer
después sobre ese monto. Secretaria.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3053647,
Cuenta Corriente Nº
23109021229 del Banco
Estado de Chile, Sucursal
San Llay Llay.                                   15/3

Putaendo gana 8º Campeonato Regional de Cueca ‘Entre Leyendas y Tradiciones’
El evento que tuvo como sede la comuna
de Panquehue, reunió a varias comunas de
la región y es clasificatorio para el Cam-
peonato Nacional que se realizará en fe-
brero del 2020 en Salamanca.

PANQUEHUE.- La
pareja integrada por Géne-
sis Bórquez y Daniel
González, representando a
la comuna de Putaendo, re-
sultaron triunfadoras del 8º
Campeonato Regional de
Cueca ‘Entre Leyendas y
Tradiciones’, realizado con
total éxito en la comuna de
Panquehue.

La actividad folclórica
que se realizó en el gimna-
sio del estadio Los Liberta-
dores del sector La Pirca, se
inició con una presentación
del Ballet Folclórico de Pan-
quehue, para luego dar paso
a las parejas en competen-
cia, terminando con una
presentación del Ballet Fol-
clórico Municipal de Cate-
mu.

Fue el alcalde Luis Pra-
denas quien agradeció a la
comisión organizadora, la
idea de hacer por cuarto año
consecutivo en Panquehue
este campeonato, e instó a
los vecinos a seguir culti-

vando como hasta ahora, la
cueca y toda su tradición
folclórica.

Amenizando este cam-
peonato estuvieron los gru-
pos Antología Chilena y
Flor de Chile, conjuntos
folclóricos que han recorri-
do  diversos escenarios.  El
Ballet Folclórico Parroquial
Pangue se presentó en este
campeonato de cueca Entre
Leyendas y Tradiciones,
con la puesta en escena de
destrezas del valle, en tan-
to que la agrupación folcló-
rica Municipal de Catemu,
presentó un cuadro de Ca-
poral.

Los ganadores de esta
versión manifestaron estar
felices con el logro alcanza-
do y prometieron dejar muy

bien representada a la re-
gión en el Campeonato Na-
cional de Salamanca.

El segundo lugar fue
para Fabiola Pareja y
Antonio Brito de la comu-
na de El Quisco, y el tercer
lugar fue para la pareja  in-
tegrada por Fernanda Vi-
llanueva y Nicolás Oli-
vares, representantes de la
comuna de Valparaíso.

Además se nominó a la
pareja integrada por Cami-
la Contreras y Nicolás
Paredes de la comuna de
Quilpué como representan-
tes de Rapanui en el torneo
nacional.

El organizador del cam-
peonato regional Entre Le-
yendas y Tradiciones, Ale-
jandro Ibacache, afirmó
que se trata de un gran de-
safío, donde la cueca sigue
siendo la principal protago-
nista.

Para el alcalde Luis
Pradenas fue una jornada
que permite mantener viva
nuestras tradiciones como
es la cueca. Por lo mismo
agradeció a la comisión or-

ganizadora, que a pesar del
frío motivó a la comunidad,
que apoyaron la realización
de esta actividad.

Génesis
Bórquez y
Daniel
González,
representando
a la comuna
de Putaendo,
se alzaron con
el primer lugar
en el 8º
Campeonato
Regional de
Cueca ‘Entre
Leyendas y
Tradiciones’.

La actividad
folclórica se
realizó en el
gimnasio del
estadio Los

Libertadores
del sector

La Pirca, en
Panquehue.

COMUNIDAD
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Varios heridos tras accidente
en Avenida San Rafael

Cables energizados cayeron sobre el vehículo:

Conductora se estrella en su camioneta
contra un poste en Tabolango

En Avenida San Ra-
fael una Suv marca
Renault modelo Da-
cia con patente ar-
gentina, que circula-
ba por la caletera in-
tentó ingresar a San
Rafael por un acce-
so prohibido, colisio-
nó por el costado a
un taxi colectivo de la
Línea 18.

La mujer fue atendida por unidades de rescate tras la coli-
sión, dos pasajeros del colectivo resultaron lesionados.

LOS ANDES.- Un ac-
cidente de tránsito movili-
zó las unidades bomberiles
y de SAMU en Avenida San
Rafael, en ese lugar, una Suv
marca Renault modelo Da-
cia con patente argentina,
que circulaba por la calete-
ra intentó ingresar a San
Rafael por un acceso prohi-
bido, colisionó por el costa-
do a un taxi colectivo de la
Línea 18. A consecuencia de
lo anterior, dos pasajeros
del colectivo resultaron le-
sionados, quedando una
mujer atrapada que debió
ser sacada por bomberos.

En este caso Carabineros
también llegó al lugar y se en-

trevistó con los dos conducto-
res, aunque claramente la res-

ponsabilidad en esta colisión
fue de vehículo trasandino.

IMPRESIONANTE.- Los cables energizados cayeron so-
bre el vehículo, razón por la cual se hizo necesaria la pre-
sencia de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía
de Bomberos y también de la Cuarta Compañía de Calle
Larga.

CALLE LARGA.-
La conductora de una ca-
mioneta resultó lesiona-
da luego que perdiera el
control del vehículo y ter-
minara estrellándose
contra un poste del ten-
dido eléctrico en la co-
muna de Calle Larga. El
accidente ocurrió ayer
aproximadamente a las
11:30 horas a la altura del
Nº1.300 del sector Tabo-
lango, cuando por razo-
nes que son materia de
investigación, al enfren-
tar una curva la conduc-
tora de una camioneta
Nissan modelo N300 que
se desplazaba de oriente
a poniente perdió el con-
trol y chocó contra un
poste que terminó parti-
do en su base.

Los cables energiza-
dos cayeron sobre el ve-
hículo, razón por la cual
se hizo necesaria la pre-
sencia de la Unidad de
Rescate de la Primera

Compañía de Bomberos y
también de la Cuarta Com-
pañía de Calle Larga, que
trabajaron en sacar a la le-
sionada.

Posteriormente la con-
ductora y única ocupante
del móvil fue trasladada por

el SAMU hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios. Parale-
lamente, personal de Ca-
rabineros quedó a cargo
del procedimiento a fin de
establecer las causas de
este accidente.
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Ecuatoriano intentó matar a puñaladas a pareja celebrando cumpleaños

Detectado por sistema de alarma:

Capturan a ladrón que ingresó a robar a céntrica farmacia de calle Prat

Pese a la pésima calidad de las fotos, el sistema de seguridad de alarma de la farmacia
Cruz Verde de calle Prat esquina Salinas de San Felipe, evidenció el momento exacto en
que el delincuente cometía el robo la madrugada del pasado sábado.

Carabineros tras un amplio operativo lo-
gró detener al sujeto quien se ocultaba en
dependencias del Fortín Prat de calle San-
to Domingo en San Felipe.  El sujeto que-
dó a disposición de la Fiscalía por el delito
de robo en lugar no habitado.

Faltando algunos minu-
tos para las 06:00 horas de
la madrugada del pasado
sábado, el sistema de segu-
ridad de alarma de la Far-
macia Cruz Verde ubicada
en la esquina de calle Prat
con Salinas, en San Felipe,
registró la presencia de un
individuo mientras efectua-
ba el robo de dinero y otras
especies.

A los pocos minutos,
Carabineros fue advertido
de la ocurrencia del delito

iniciando un amplio opera-
tivo en búsqueda del delin-
cuente, quien finalmente
fue capturado en dependen-
cias del Fortín Prat de calle
Santo Domingo. Así lo de-

talló en entrevista a Diario
El Trabajo, el exalcalde y
propietario de la Farmacia,
Jaime Amar Amar.

«El sistema de alarma
de la farmacia indicó que
desde el segundo piso, me-
diante un sistema de fotos
instantáneas que va sacan-
do, indicaba que una perso-
na estaba en el sector de la
escalera. Este sistema in-
formó los hechos, posterior-
mente se llama a Carabine-
ros. Se determinó que des-
de el segundo piso se había
hecho un forado en una
zona aledaña.  Al interior
de una de las oficinas se sa-
caron varias cosas, dentro
de ellas alrededor de
$500.000 en efectivo».

El antisocial se habría
apoderado de unos teléfo-
nos, un disco duro portátil
entre otras especies, además
de la mencionada suma de
dinero, avaluándose el robo
por parte del afectado en un
millón de pesos, delito que
se vio frustrado tras la opor-
tuna llegada de los efectivos
de Carabineros, quienes lo-

graron la reducción del la-
drón que habría actuado en
forma solitaria, según los
registros fotográficos.

«Carabineros en forma
espectacular hizo un cierre
de la manzana con punto
fijo y se inició un rastreo de
toda la zona, encontrándo-
se el delincuente metido en
el Fortín Prat. Había deja-
do botada algunas cosas
que había robado en una

mochila que contenían es-
pecies que se habían perdi-
do dentro de la oficina, tan-
to el dinero como otras co-
sas más.  Fue detenido por
Carabineros y nosotros re-
cuperamos todo lo que se
había sacado, a excepción
de unas pequeñas cosas. En
concreto la acción bien co-
ordinada por parte de Ca-
rabineros, un sistema más
tecnológico de control per-

mitió digamos una bajada
desde el segundo piso y un
robo de otras dimensiones
como los que se han regis-
trado anteriormente».

El detenido quedó a dis-
posición de la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no
habitado tras audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías

La PDI detuvo al supuesto agresor, quien quedó detenido
por el delito de Femicidio Frustrado.

Por femicidio frustrado formalizarán hoy a
joven acusado de apuñalar reiteradamente
a su pareja de nacionalidad argentina, quien
sufrió heridas cortopunzantes en la zona
abdominal y cervical de carácter grave.

La Brigada de Homici-
dios de la PDI detuvo a un
ciudadano de nacionalidad
ecuatoriana acusado de in-
tentar dar muerte a puñala-
das a su pareja cuando am-
bos se encontraban junto a
un amigo boliviano en el
departamento de éste últi-
mo, celebrando de manera
anticipada su cumpleaños.

De acuerdo a lo informa-
do por el jefe de Homicidios
de la PDI, comisario Mar-
celo Lazen Moya, la situa-
ción se generó al interior de
un departamento del sector
Encón el pasado sábado 12
de octubre.

Según relató, cerca de
las 15:00 horas de ese día,
el imputado identificado
con las iniciales C.A.F., de
27 años de edad, junto a su
pareja de nacionalidad ar-
gentina de 25 años y un
amigo en común de nacio-
nalidad boliviana, comen-

zaron a festejar el cumplea-
ños con un abundante con-
sumo de bebidas alcohóli-
cas.

NOCHE DE TRAGOS
El oficial manifestó que

a eso de las 22:00 horas, el
imputado comenzó a celar
a su pareja y en un momen-
to se dirigió hasta la cocina
desde donde tomó dos cu-
chillos de grandes dimen-
siones, con los cuales atacó
a la víctima con claras in-
tenciones de darle muerte.

La mujer recibió múlti-
ples heridas en la zona ab-
dominal, cervical, extremi-
dades inferiores y en las
manos, debiendo ser trasla-

dada hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Camilo luego que vecinos
del sector se percataron que
una mujer ensangrentada
solicitaba auxilio, mante-
niendo diversas heridas en
su abdomen.

Posteriormente y por
instrucciones del Fiscal de
Turno de San Felipe, el caso
quedó en manos de la Bri-
gada de Homicidios de Los
Andes. El Comisario Lazen
precisó que luego de entre-
vistarse con testigos y reco-
ger evidencia en el sitio del
suceso, logran detener al
agresor, quien fue puesto en
manos del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe por el

delito de Femicidio Frustra-
do.

AGRESIONES
REITERADAS

El jefe de Homicidios
indicó que en entrevista con
la víctima, ella les señaló
que hace un año aproxima-
damente había iniciado una
relación de convivencia con
su pareja, y durante ese pe-
ríodo ocurrieron otras si-
tuaciones de violencia intra-
familiar que no se atrevió a
denunciar.

«De acuerdo a lo reca-
bado en el proceso investi-
gativo, esta persona cada
vez que bebía sufría un
trastorno de personalidad
y agredía a su pareja y
siempre en un ámbito de
celos justificando su actuar
violento», agregó. Aclaró
que afortunadamente la víc-
tima se encuentra fuera de
riesgo vital, internada en el

centro asistencial sanfelipe-
ño.

HOY SERÁ
FORMALIZADO

Tras la detención del
imputado de nacionalidad
ecuatoriana, éste fue trasla-
dado este domingo hasta el

Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por Femicidio Frustrado,
ampliándose la detención
del acusado hasta hoy mar-
tes, debido a que el extran-
jero no mantenía documen-
tación física que acreditara
su identidad.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Unión San Felipe al fin se metió en los puestos de Liguilla

Equipo del IAC se corona campeón
nacional escolar de vóleibol

El categórico triunfo sobre Santa Cruz permitió a los albirro-
jos ingresar por primera vez a la zona de la Liguilla del as-
censo. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Con su triunfo categóri-
co e incontestable por 3 go-
les a 0 sobre Deportes San-
ta Cruz, el Uní Uní ascendió
al quinto puesto de la tabla
de colocaciones del torneo
de plata del balompié ren-
tado nacional. La momen-
tánea ubicación permite a
los aconcagüinos estar por
vez primera en la zona de
postemporada, uno de sus
grandes objetivos para esta
temporada.

Bryan Cortés va al encuentro de sus compañeros para fes-
tejar la apertura del marcador. (Foto: Jaime Gómez Cora-
les).

En el duelo del domin-
go pasado, la escuadra albi-
rroja lució fina en su funcio-
namiento, poniendo como
condimento extra, altas do-
sis de personalidad y fuerza
mental, porque supieron
sobreponerse a situaciones
adversas, como lo fue por
ejemplo el penal desperdi-
ciado en el minuto 12 por el
volante trasandino Lucia-
no Romero.

Unión San Felipe nunca

sufrió el partido, básica-
mente porque siempre fue
más que su rival, que cual
boxeador en problemas,
solo atinaba a intentar ama-
rrar a un oponente que lo
castigaba en todos los sec-
tores del campo de juego.

Muy bien en las pasadas
estuvieron en las subidas los
laterales volantes: Fran-
cisco Salinas y José
Martínez, quienes además
se encargaron de sellar las

franjas, impidiendo a San-
ta Cruz explotar el juego
ofensivo por las bandas.

Gran partido de los vo-
lantes: Fioravanti, Cor-
tés, Muñoz y Romero,
porque mientras los dos pri-
meros se encargaban de ta-
ponear y ser la primera sa-
lida, los otros dos armaban
el circuito de elaboración,
convirtiéndose de paso en
un problema sin solución
para los sureños, que ade-
más sufrían con los cons-
tantes movimientos por
todo el frente de ataque de
Miguel Orellana.

Si hubiera habido justi-
cia, los sanfelipeños debie-
ron haberse ido en ventaja
al descanso, pero entre el
penal perdido y otras oca-
siones desperdiciadas, la
primera etapa terminó en
blanco.

En la segunda fracción
los de Corengia salieron
decididos a quedarse con
el pleito, cosa que hicieron
de manera relativamente
rápida, debido a que a los
11’ del complemento dis-
pusieron de un nuevo tiro
de los 12 pasos que en se-
gunda instancia fue con-
vertido por Bryan Cor-
tés. El juez Manuel Verga-
ra obligó a repetir el tiro,
desatando extrañamente
la ira no de los locales, sino
que de los visitantes, que
hasta ahora nadie sabe qué
reclamaban.

Debieron pasar 15 largos
minutos para que Cortés
pudiera volver a ejecutar la
pena, pero ahora no tuvo
dudas y mediante un rema-
te no tan potente, pero sí
muy bien dirigido al dejar
sin la más mínima opción
de reacción al portero Ro-
drigo Paillaqueo.

Tras la apertura del
marcador, las cosas se hicie-
ron más sencillas para los
dueños de casa, ya que San-
ta Cruz se vio en la obliga-
ción de ir arriba en busca del
empate, dejando espacios
que fueron muy bien apro-
vechados por los dueños de

casa, que con el correr de los
minutos fueron acrecentan-
do su dominio.

Los dos goles que sella-
ron la victoria que dejó al
Uní Uní en lugares de pos-
temporada, fueron obra de
Miguel Orellana en el 90’
y Jimmy Cisterna en el
séptimo minuto de adición.

Ficha Técnica
Fecha 26ª
Torneo Oficial Primera

División B
Árbitro: Manuel Verga-

ra
Estadio Municipal de

San Felipe
Unión San Felipe (3):

Jonathan Salvador; Benja-
mín Gazzolo, David Fer-
nández, Sergio Catalán;
Francisco Salinas, José

Martínez, Leandro Fiora-
vanti, Bryan Cortés, Lucia-
no Romero (Tomás Lanzi-
ni), Christian Muñoz (Ji-
mmy Cisterna); Miguel
Orellana (Sergio Astudillo).
DT: Germán Corengia

Santa Cruz (0): Rodrigo
Paillaqueo; Diego González,
Diego Silva, José Antonio
Rojas, Andrés Segovia (Ava-
los); Diego Urquieta, Cris-
tian Collao, Pablo Sanhue-
za; Paulo Cárdenas (César
González), Gustavo Gotti,
Luca Pontigo (Oyaneder).
DT: Osvaldo Hurtado
Goles:

1-0, 27’ Bryan Cortés
(USF)

2-0, 90’ Miguel Orella-
na (USF)

3-0, 90’ +7’ Jimmy Cis-
terna (USF)

Preparan maletas.- Los monarcas del vóleibol chileno escolar representarán al país en el
Sudamericano de Paraguay.

La selección del Insti-
tuto Abdón Cifuentes, re-
forzada por dos jugadores
del Liceo Industrial de San
Felipe, se quedó con el tí-
tulo U14 en el Nacional
Escolar jugado la semana
recién pasada en la capital.

El sexteto aconcagüi-
no vivió jornadas de gran
nivel en el gimnasio Víc-
tor Jara, recinto en el cual
se impuso primero en la
fase de grupos a: Ñuble (2-
0), Atacama (2-0).

En los cuartos de final
superaron a su similar del

Maule por 3 a 1, mientras
que en la semifinal se impu-
sieron por el mismo marca-
dor a un representativo de
la Región Metropolitana.

La gran final del torneo
tuvo lugar en el gimnasio de
la Escuela de Carabineros
en la comuna de Providen-
cia, donde los sanfelipeños
dieron cuenta del combina-
do de la Cuarta Región por
un claro y contundente 3 a
0, que aparte de darle el
campeonato también le dio
los boletos para el próximo
torneo Sudamericano Esco-

lar de Asunción (Para-
guay).

El nuevo monarca del
voleibol masculino U14
del país, se compone de la
siguiente forma:

Jugadores:
Diego Valenzuela, Joa-

quín Valenzuela, Sebas-
tián Medel, Pablo Esco-
bar, José Pablo Rivera,
Javier Bórquez, Nicolás
Navia y Luciano Castro.

Cuerpo Técnico:
Gustavo Vargas (entre-

nador); Rodrigo Duarte
(psicólogo deportivo).
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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: A veces es necesario ser un poco
más flexible para facilitar la solución a los
conflictos. SALUD: Es muy importante que
destine tiempo para descansar y recuperar
algo más de vitalidad. DINERO: Rehúya cual-
quier conflicto en su trabajo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 22.

AMOR: No deje que un mal pasó termine por
arruinar está primera quincena del mes en
cuanto a lo afectivo. SALUD: Póngale más
cuidado a su salud. DINERO: Enfóquese en
las cosas importantes y qué tienen gran inci-
dencia en su futuro. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Trate de finalizar esta primera quin-
cena buscando el modo de consolidar la re-
lación que tiene. SALUD: Debe evitar cual-
quier ofuscación que altere su sistema ner-
vioso. DINERO: Ponga los pies sobre la tie-
rra cuando se trate de gastar el dinero que
tiene. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Es importante que separe las cosas
cuando se trata de relación de pareja y tra-
bajo. SALUD: Haga lo posible por eliminar
las malas energías que ha ido absorbiendo.
DINERO: Las cosas terminarán siendo favo-
rables sí es que sigue luchando. COLOR:
Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Ha pasado suficiente tiempo cómo
para que su corazón se haya sanado. SA-
LUD: Procure descansar las horas necesa-
rias para así recuperar sus energías. DINE-
RO: Analice prontamente esas ofertas para
ver si son tan rentables como parecen. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe darse una nueva oportunidad
para ser feliz, usted es una buena persona y
se lo merece. SALUD: Tenga mucha precau-
ción si es que debe conducir algún vehículo.
DINERO: Debe corregir el rumbo en su tra-
bajo o habrá consecuencias. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de no frecuentar tanto a esas
personas que usted sabe le hacen mal. SA-
LUD: Su organismo puede terminar bastan-
te resentido sí es que no se cuida debida-
mente. DINERO: Buscar nuevos horizontes
laborales será muy importante durante lo que
resta del mes. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Es usted quién debe decidir que es
bueno para su felicidad y qué no lo es.
SALUD: Cuídese de problemas al corazón.
DINERO: Supere esos sucesos y recuerde
que tienes condiciones de sobra para te-
ner un futuro mejor. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: No debe aceptar que cualquier per-
sona busque involucrarse sentimentalmen-
te con usted para luego tomar todo como
un juego. SALUD: Más atención con los
problemas circulatorios. DINERO: De-
muestre de lo que es capaz. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 6.

AMOR: Para reencontrarse con su pareja
es importante qué se tome el tiempo nece-
sario. SALUD: Tenga cuidado con esas
molestias al estómago. DINERO: La mala
comunicación tarde o temprano termina por
afectar el ambiente que hay en su trabajo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: Busque a alguien bueno y que
quiera estar con usted sin poner condicio-
nes. SALUD: No deje de poner atención a
sus complicaciones de salud. DINERO: En-
foque su esfuerzo para que pronto pueda
lograr los objetivos que se ha trasado.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Es muy positivo que quiera reafir-
mar los vínculos con los suyos, pero vea
que disposición anímica tienen los demás.
SALUD: Cuide bien de los suyos. DINE-
RO: Aumentan los gastos, pero nada que
no pueda solucionar con algo de orden.
COLOR: Negro. 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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Jardín Cajita Musical en
campaña por los animales

Karatecas de Catemu destacan en Santiago

CAMPAÑA SOLIDARIA.- Los niños solicitaron agua a los peatones, misma que el próxi-
mo sábado irán a entregar a Putaendo. Este Jardín está ubicado en Avenida Yungay
1351.

Una pacífica muestra
de solidaridad es la que
presentaron los 30 peque-
ñitos que conforman el
Jardín Infantil Cajita Mu-
sical de San Felipe, en la
que colectaron recipien-
tes con agua y repartieron
volantes para concienti-

zar a los transeúntes acerca
de la importancia de ayudar
a los crianceros que desde
hace meses vienen enfren-
tando problemas a raíz de la
sequía.

Esta iniciativa es parte
del mes de aniversario de
este centro infantil, el que

cumplió sus 30 años el
pasado 5 de octubre. La
jornada finalizará este
sábado con una caravana
de autos en los que los
apoderados del jardín con
sus hijos viajarán hasta
Putaendo, para entregar
los recursos.Cajita1——

SIEMPRE CAMILA.- Aquí tenemos a Camila Salazar, una de
las experimentadas karatecas del Valle de Aconcagua.

Para aquellos que desde
hace tiempo que no tenían
noticias acerca de los kara-
tecas de Catemu hoy les te-
nemos buenas nuevas, el
Torneo Copa Raion se reali-
zó el pasado sábado en el
Polideportivo Fernando
González de Avenida 5 de
Abril de 0700 Maipú, con
más de 400 competidores de
todo el país, entre ellos de-
portistas de Puerto Montt,
Coyhaique, Rancagua, Chi-
llán, Santiago, Valparaíso,
Llay Llay, Cabildo y Catemu.

La delegación de Catemu
estuvo compuesta por tres
competidores Grace Sala-
zar en la categoría 10 y 11
años, quien salió campeona.
César Flores en la catego-
ría de 10 y 11 años obtenien-
do el tercer lugar, y por últi-
mo Camila Salazar en la
categoría juvenil, obtenien-
do el tercer lugar. Estos chi-
cos fueron dirigidos por el
entrenador Daniel Arias.


