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Noble y destacado gesto bomberil en sector de Tocornal:
Bomberos rescata a abuelita que se
quedó encerrada en su propia casa
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SAN ESTEBAN
‘Turistas extranjeros’
denunciados por trabajar
ilegalmente en packing

Pág.11
Tras juicio en Tribunal Oral:
Cumplió mayoría de edad
para ser condenado a 541
días por robo de celular

Pág.13

SIGUE LUCHANDO POR SU VIDA.- Miles de nuestros lectores hicieron suyo el llama-
do a cooperar con la joven madre sanfelipeña de dos niños chicos, Fernanda Ordóñez
Ruiz, quien sufre un agresivo e incurable cáncer de ojo. Ella y su familia siguen reci-
biendo donativos y recursos para el gran Bingo Solidario que desarrollarán el próximo
sábado 4 de mayo, mientras que este domingo habrá una actividad a beneficio en la
plazuela de Villa El Señorial a partir de las 16:00 horas. (Foto Roberto González Short)

Denunciado por CORE Stevenson:
IPS no le cobró bono de
invierno  ‘mal pagado’ a
pensionada de 89 años
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Obispado de San Felipe:
Suspenden a sacerdote
Mauricio Cruz por mala
gestión de recursos
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Nace club deportivo
‘Aconcagua Unido’
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Lanzador máster sanfelipeño:
Jorge Ovalle subió a lo
alto del podio en dos
pruebas en Valparaíso
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Ajedrecistas del valle se preparan:
Guillermo Quijanes
anuncia la Copa Diario
El Trabajo 2019
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Joven madre afectada por agresivo cáncer terminal de ojo
logra masivo apoyo de la comunidad para seguir luchando

Fernanda ya está en
casa con sus hijos y
lista para el Bingo

Siguen llegando premios y donativos en dinero
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¿Qué sucedió el día
lunes en Putaendo?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en Gastronomía Internacional

Brownie con chocolate bitter
6 -7 porciones

Cocina de aprendizPor un Chile mejor

Las tardes ya no están
tan cálidas como en vera-
no y nada mejor que
acompañar este clima con
un brownie casero.

Esta receta lleva
mantequilla que no se
puede reemplazar por
margarina ni aceite y
chocolate amargo (bitter
o negro), no confundir
con cacao y no reempla-
zar por chocolate con le-
che ni blanco.

Derretir 300 grs de
chocolate negro y mezclar
con 250 grs de mantequi-
lla derretida. Aparte batir
4 huevos con 100 grs de
azúcar y luego mezclar
con preparación anterior.

Incorporar 50 grs de ha-
rina tamizada y 150 grs de
frutos secos.

Tostar por 5 a 7 minutos
los frutos secos a 180°C an-
tes de incorporar.

Hornear en molde en-
grasado y espolvoreado con
cacao y hornear en horno

precalentado a 160°C por 30
minutos. El brownie no debe
hornear como un bizcocho
normal, debe quedar ligera-
mente crudo en la base para
conseguir humedad.

Este brownie es ideal
para ocupar de base en pas-
teles, cubrir con ganache o
comerlo así.

El lunes 08 de abril,
cientos de putaendinos y
putaendinas se reunieron
para manifestarse pacífica-
mente en contra de Andes
Copper. Se concentraron en
la puerta de la radio FM
Vida, donde se encontraba
Alejandro Cassi, Gerente de
Relaciones Comunitarias de
la minera canadiense.

Durante todo el trans-
curso del programa, Cassi
trató de persuadir a la au-
diencia sobre los supuestos
beneficios de que se concre-
te este proyecto en Putaen-
do. Pero la realidad no pue-
de taparse con mera propa-
ganda y con discursos trilla-
dos, que se han instalado en
la mayoría de los medios de
comunicación del primer
pueblo libre de Chile y en
todo el Valle de Aconcagua.

La única relación con la
comunidad por la que ha
apostado la minera cana-
diense es la de la invisibili-
zacion de Putaendo, porque
para ellos el pueblo no exis-
te (eso se comprueba fácil-
mente viendo videos de los
ejecutivos de Andes Copper,
ni nombran el pueblo de
Putaendo, del cual quieren
saquear sus recursos).

Cabe destacar que, a di-
ferencia de lo que dijeron
muchos ‘medios putaendi-
nos’, la convocatoria fue pa-
cífica, no hubo violencia y
en ningún momento Cara-
bineros trató mal a la gente
ni se amedrentó. Muchos
dijeron que Carabineros
tuvo que «intervenir en la
manifestación». Eso no
ocurrió, solo vigilaban cum-

pliendo su labor y no pasó a
mayores. Lo que nadie dice
es que sí Carabineros tuvo
que ingresar a la Radio FM
Vida para sacar a Alejandro
Cassi, quien se había atrin-
cherado allí. Tuvo que salir
escoltado por Carabineros
ya que no quiso salir por sus
propios medios. Entre la
gente allí convocada había
desde guaguas, niños hasta
adultos mayores y pensio-
nados. ¿Cuán violento pue-
de ser eso? Puras mentiras
de muchos pseudo medios
digitales.

En términos simples y
claros, la minería a cielo
abierto que quiere instalar-
se, viene a contaminar por
los años de vida útil (calcu-
lan 28 años) y se va de ma-
nera inmediata. ¿Qué nos
deja? Pobreza, basura, dese-
chos. Flora y fauna arrasa-
da. Nuestra identidad roba-
da, borrada por los intere-
ses económicos del neoco-
lonialismo canadiense.

Para esa gente, solo exis-
te la explotación de los re-
cursos. No se interesan por
el desarrollo del pueblo, ni
tienen ningún compromiso
para con las futuras genera-
ciones. Ellos van a contami-
nar indefectiblemente si lo-
gran instalarse -porque de
hecho ya contaminaron en
2016 durante los sondajes-
ahogando los sueños de los
niños y niñas que vivirían
en un entorno no apto para
el progreso y el desarrollo.

El dinero que gane Ale-
jandro Cassi y directivos de
Andes Copper se va ir todo
directamente a la cuenta

bancaria de ellos. Hay que
ser muy tonto o ingenuo
para pensar que van a crear
puestos de trabajo y van
traer desarrollo, ya que eso
simplemente corresponde a
una retórica que omite los
cientos de problemas causa-
dos por la minería, y los
conflictos socio-ambienta-
les que traen con su insta-
lación.

Los invito queridos lec-
tores y lectoras de diario El
Trabajo, a investigar y pen-
sar por su propia cuenta. A
leer todo, buscar informa-
ción, ver videos en internet
y en redes sociales sobre lo
que está ocurriendo, porque
es grave y porque el futuro
de todos nosotros está en
juego. Es necesario ser crí-
ticos para ser inteligentes,
porque aquí se están com-
prando muchas voluntades
por dinero.

Gente que vende su pue-
blo, que no le interesa que
contaminen el agua de sus
hijos y de sus nietos. ¿Usted
le daría un vaso de agua con
veneno a sus hijos? Enton-
ces, ¿por qué permitir y
aceptar la minería en Pu-
taendo? Muchas radios del
Valle y medios locales ya
están negociando sus cuotas
de ‘publicidad’ y reciben
contentos su moneda. Tal
Judas, traicionando a Jesús
por 30 monedas de plata.

La historia no la escri-
ben los traidores ni los co-
bardes, sino hombres y mu-
jeres valientes de pie que
defienden su tierra, su agua,
su vida, sus recursos y el de
las futuras generaciones.
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Infertilidad y acceso a prestaciones de salud
Según estadísticas res-

pecto a la población bene-
ficiaria de Fonasa (2011),
las mujeres en edad fértil
son 3.530.140 y de ellas -
según prevalencia estima-
da un 10%- 353.014, pre-
sentará problemas de in-
fertilidad al primer año de
vida en pareja y un 4%, es
decir, 141.206 mujeres,
permanecerá infértil a los
8 años de vida en pareja
(Fuente: DEIS MINSAL).
Al ver estas cifras, podría-
mos pensar que el proble-
ma no es tan significativo,
sin embargo, para las pa-
rejas que son diagnostica-
das como infértiles, el
diagnóstico conlleva una
carga emocional que afec-
ta su proyecto de vida. A
esta carga de les suman los
altos costos de los trata-
mientos de fertilidad, pues

hasta hora no existíacober-
tura para este tipo de trata-
mientos ni en Fonasa ni en
Isapre. Sin embargo, hace
algunas semanas, el Minis-
terio de Salud ha estableci-
do el financiamiento para la
fertilización in vitro, y otras
prestaciones asociadas al
manejo de parejas con pro-
blemas de fertilidad. El sub-
sidio de la prestación por
parte del gobierno se reali-
zará por medio de los deno-
minados programas PAD
(Pago Asociado a Diagnósti-
co), garantizando un 50%
del costo total de la presta-
ción en el sistema privado de
salud. Lo cual significa una
solución accesible a todas las
personas que no son benefi-
ciadas por los limitados cu-
pos para tratamiento de fer-
tilidad en los Hospitales pú-
blicos. Por su parte, las usua-

rias beneficiarias de ISAPRE
también podrán acceder a
coberturas de los procedi-
mientos de manejo de la in-
fertilidad, un cambio impor-
tante en el panorama actual,
por lo que la población en su
totalidad, independiente de
su sistema previsional, será
beneficiada con esta medida.
Un beneficio concreto que
permitirá a las personas con
diagnóstico de infertilidad la
posibilidad de acceder a un
tratamiento.  Sin embargo,
es sólo un avance, ya que el
acceso a prestaciones de sa-
lud de calidad debe ser una
garantía para todos, el si-
guiente  paso  debería   estar
orientado a   lograr este ob-
jetivo.
Andrea Vera Abarca.
Matrona Docente
Universidad Andrés
Bello Viña del Mar
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COMPRO
TERRENO

De 10.000 metros cua-
drados o más.
Pago al contado
Contacto celular:

+56 9 82892094
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CORE Stevenson logra que el IPS no le cobre bono de invierno
«presuntamente» mal pagado a pensionada de 89 años

Acá vemos
a Raquel
González
Otárola
estampan-
do su firma
en el
documento
que da por
terminado
su proble-
ma.

La directora regional su-
brogante del IPS, Teresa
Ibacache, dio por supera-
do el impasse que tenía una
pensionada de 89 años de
edad, a quien ellos le esta-
ban  exigiendo la devolución
de un bono de invierno otor-
gado en el año 2016.

Al respecto dijo que esta
es una situación que ya está
resuelta: «El compromiso
que tiene el IPS en conjunto
con todos sus profesionales
es estar donde las personas
nos necesitan, y al momen-
to en que se nos presentó
esta situación obviamente
nos preocupamos y nos
acercamos donde la señora
Raquel para poder ver qué
es lo que se le había notifi-
cado y en qué forma podía-
mos resolver el trámite. Es
un trámite administrativo
que tiene una fácil solución
y que hoy día lo vamos a
dar por terminado, en tan-
to puedo asegurar que la
señora Raquel ya no tiene
ninguna deuda con el IPS
(Instituto de Previsión So-
cial), sin perjuicio de aque-
llo es súper importante se-
ñalarles que es de vital im-
portancia que todas las
personas que eventualmen-
te pudieran recibir una no-

tificación, sea de esta índo-
le o de otra que lo convo-
quen a las oficinas del IPS,
se acerquen, eso es súper
importante porque nues-
tros funcionarios están es-
perando para poder orien-
tarlos respecto a alguna
necesidad, en algún mo-
mento lo podemos llamar
porque necesitamos reeva-
luarlos frente a una situa-
ción de discapacidad, pen-
sión básica solidaria de in-
validez o en este caso que
había un trámite que esta-
ba pendiente y había que
resolverlo, y la forma de
resolverlo es contactarnos
con la señora Raquel, que
nos costó un poco encon-
trarla porque teníamos una
dirección registrada en
Santiago y de la cual en-
tiendo yo hace bastante
tiempo ya no está por esos
lados, por lo tanto hoy día,
a través de nuestra sucur-
sal de San Felipe, hemos
hecho el contacto con ella y
estamos listos para poder
resolver la situación», indi-
có.

Por su parte el CORE
Rolando Stevenson Ve-
lasco recordó que hace
unos días recibió una in-
quietud de parte de la seño-
ra Raquel González, perso-
na que es pensionada con
sus propios fondos, vale de-
cir que es una jubilación
después de cincuenta años
de trabajo y que el IPS le
está reclamando que habría
recibido un pago de un bono
de invierno del año 2016 sin
justificación: «En el fondo
este servicio se estaba ha-

ciendo responsable a esta
persona de haber recibido
dineros que no le corres-
pondían, sin embargo esta
es una situación que se pue-
de dar en el ámbito no so-
lamente de San Felipe sino
que de todo el país, es por
eso que hago un llamado
esencialmente a las perso-
nas adultas mayores y a las
personas que son familia-
res de adultos mayores, a
que observen si es que han
recibido dinero sin justifica-
ción, el IPS está haciendo
una buena acción en el sen-
tido de hacer una tramita-
ción, una condonación de
bonos que son presunta-
mente mal pagados, pero la
pregunta de fondo sigue
pendiente: ¿Por qué apare-
ce como mal pagado, cuan-
do las personas tienen to-
das las condiciones para
cobrar estos bonos?, este es
un problema administrati-
vo y financiero del IPS, no
es imputable a las perso-
nas, por el contrario, son
personas que están en un
estado de debilidad finan-
ciera y también están al fi-
nal de sus años de trabajo
y no tienen que recibir el
impacto de una carta como
la que recibió Raquel por
parte del IPS y que la dejó
temblorosa por una situa-
ción que ella realmente no
comprendía el porqué le es-
taban cobrando estos bo-
nos», indicó el CORE.

Finalmente la pensio-
nada Raquel González
Otárola  dijo que no se
acordaba que le habían pa-
gado este bono: «Me ente-

ré por una carta que me
llegó a la casa de mi her-
mana en la cual viví hace
veinte y tanto años atrás,
no sé cómo llegó a la casa
de ella la carta. Cuando lle-
gó se fue a averiguar al IPS
qué significaba y ahí se
supo que era que yo debía
ese bono de cuarenta mil
pesos que me afectaba de-
volver, porque la pensión
no es tan maravillosamen-
te grande y me alegro que

esto haya salido a la luz y
se haya hablado, así como
yo puede haber muchas
más viejitas que están en la
misma situación y ni si-
quiera saben, si yo no hu-
biera reclamado a la auto-
ridad no hubiera pasado
nada, a lo mejor cualquier
día me habrían desconta-
do esa plata… ni sabía, la
habría echado de menos
nomás», señaló Raquel.

Al finalizar la directora

subrogante del IPS llamó a
las personas que ante una
situación parecida a la ocu-
rrida a la señora Raquel, se
dirijan de inmediato a las
oficinas del IPS, que en el
caso de San Felipe están
ubicadas en calle Merced, a
pasos de calle Coimas.

Cabe recordar que este
caso lo dimos a conocer en
ediciones anteriores de
nuestro medio, Diario El
Trabajo.
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SE BUSCA
Se llama WINNI, es una Poodle Toy de 7 años,  la
última vez que se le vio, el día 4 de febrero fue en la
veterinaria municipal de San Felipe en calle Ducó.

Cualquier información sobre Winni, contactarse:

971955664  - 990822858
SE OFRECE RECOMPENSA

$ 200.000

Grupo de Guías y Scouts Antupangue se reunió con alcalde Luis Pradenas

Una nueva reunión con el alcalde Luis Pradenas sostuvieron representantes del grupo de
Guías y Scouts ‘Antupangue’, recibiendo todo el apoyo del edil para el desarrollo de sus
actividades.

En la oportunidad la autoridad comunal
junto con felicitar dicha iniciativa, ofreció
todo el apoyo de la corporación municipal
para el desarrollo de actividades.

PANQUEHUE.- Con la
idea de potenciar el grupo de
Guías y Scouts en la comu-
na de Panquehue, la agrupa-
ción ‘Antupangue’ sostuvo
una nueva reunión con el al-
calde Luis Pradenas, oportu-
nidad que le permitió cono-
cer su plan de trabajo y cómo
se han estado preparando
para desarrollar una serie de
actividades.

La jefa del grupo de
Guías y Scouts Antupangue,
Brenda Bugueño, co-
mentó que se trata de una
agrupación integrada por
cerca de 25 niños de dife-
rentes edades de la comuna
de Panquehue, que buscan
poder realizar actividades
por el bien de la comuna.

Integran la agrupación
además cinco dirigentes,
que junto a los padres pue-
den ejecutar cada una de las
misiones que como grupo se
han encomendado.

Brenda Bugueño apro-
vechó la instancia de hacer
un llamado a los menores

interesados de 7 años en
adelante, y que deseen for-
mar parte del Grupo de
Guías y Scouts Antupanque,
que las inscripciones están
disponibles.

Asimismo le manifesta-
ron al alcalde Luis Prade-
nas, la intención de conti-
nuar realizando actividades
sociales y esperan poder
contar con el apoyo de la
corporación: «Fue una re-
unión muy provechosa,
pues nuevamente hemos
recibido el apoyo de parte
del alcalde para poder eje-
cutar nuestras actividades.
A nosotros en primer lugar
nos movía como preocupa-
ción el no tener un lugar
donde efectuar nuestras
actividades, por lo mismo el
alcalde nos apoyó ofrecién-
donos el colegio de Lo Cam-

po y las instalaciones del
estadio Los Libertadores
del sector La Pirca».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas no dudó en ofre-
cer su apoyo, pues este tipo
de organización, lo que hace
es incentivar a los niños de
Panquehue a participar en
eventos sociales: «Los gru-
pos de Guías y Scouts tienen
un valor no menor, impo-
nen la disciplina, el orden
y el servicio social, por lo
mismo, junto con felicitar
quiero manifestarles que
existe toda la voluntad para
apoyarlos en la realización
de sus actividades».

Para el concejal Ma-
nuel Zamora, quien fuera
el gestor de este grupo en
Panquehue, se trata de una
organización que pretende
trabajar con los niños de la

comuna: «Por lo mismo in-
vitamos a los menores de
cada uno de los sectores de
Panquehue a que se inte-
gren a nuestro grupo
scouts, estamos preparan-
do una serie de actividades,

hemos planificado salidas a
terreno, hacer actividades
sociales, como asimismo
planificar eventos en el
mes».

Al término de la audien-
cia, que se realizó en la al-

caldía, los padres de los
menores que integran la
agrupación de Guías y
Scouts Antupangue, mani-
festaron que están dispues-
tos hacer actividades en fa-
vor de los sus hijos.
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Obispado de San Felipe:

Suspenden a sacerdote Mauricio Cruz Lolas por mala gestión de recursos

El sacerdote Mauricio Cruz Lolas fue suspendido como pá-
rroco de Santa Rosa, aunque continúa ejerciendo todos sus
derechos sacerdotales.

Desorden administrativo, falta de facturas
y respaldos de algunos gastos, además de
la venta de una casa sin autorización del
Obispado y de la cual se ignora el destino
del dinero.

El Obispado de San Fe-
lipe, a través de un comuni-
cado, ha informado a la opi-
nión pública sobre el cese de
sus funciones en la parro-
quia Santa Rosa de Los An-
des del padre Mauricio
Cruz Lolas, luego de reci-
bir  una denuncia por mala
administración y gestión de
los recursos durante el pe-
ríodo que fue Párroco de
San Esteban,  por lo que se
realizó una investigación
previa.

Al respecto el Vicario
General del Obispado, Ro-
berto Gilbo, en conversa-
ción con radio Aconcagua,
aclaró que esta denuncia no
tiene nada ver con delitos
sexuales: «Es un problema
administrativo económico,
se hizo una auditoría, una
investigación previa de la
Parroquia de San Esteban,
donde el padre Mauricio
era párroco antes de llegar
a Santa Rosa en Los Andes.
Ahí se descubrieron una se-
rie de irregularidades. Se
trata de falta de respaldo
para diferentes gastos que
se hicieron ahí en San Este-
ban, no hay boletas, no hay
facturas y el Padre Jaime
Ortiz de Lazcano, admi-
nistrador apostólico, sus-
pendió de su oficio al párro-
co, el padre Mauricio, pero
no tiene restricciones mi-
nisteriales, él sigue funcio-
nando como sacerdote con
todos los derechos y obliga-
ciones, lo único que mien-
tras se realiza el juicio pe-

nal administrativo, queda
suspendido como párroco y
se nombró en su reemplazo
como administrador de la
parroquia al padre Omar
Orellana, que es párroco
de la Asunción en Los An-
des», señaló el Vicario Gil-
bo.

En cuanto a los detalles
económicos por los cuales
fue suspendido, indicó que
son irregularidades de tipo
administrativo; «o sea cues-
tiones de contabilidad que
no hay respaldo para una
serie de gastos e ingresos
que no figuran, entonces, es
decir hubo gastos que no
están respaldados por fac-
tura, ese es el problema, se
vendió una casa en San Es-
teban, son problemas de
tipo contable», indicó el Vi-
cario.

En cuanto a la venta de
la casa, el vicario explicó
que esa propiedad pertene-
cía a la parroquia y hasta el
momento no se sabe la can-
tidad en que fue vendida
porque no figura en un do-
cumento: «El decreto se
hizo sin permiso del Obis-
pado que habría que tener
para hacer eso, tener per-
miso del obispo para hacer
eso y no hubo, bueno lo que
pasa ahora es que el padre

Jaime instruyó este juicio
penal administrativo. ¿Qué
es lo que significa?, que hay
un juez auditor, un doctor
en derecho canónico en
Santiago y dos asesores,
entonces el juez instructor
estudia primero el informe
de auditoría y la investiga-
ción previa, toma declara-
ción a testigos y el padre
Mauricio tiene derecho a
tener un abogado defensor
canónico y luego emiten su
evaluación y también cada
asesor, que son dos cano-
nistas más, y finalmente el
que toma la decisión es el
ordinario que en este caso
es el administrador apostó-
lico».

- ¿Hubo una denun-
cia contra el padre Mau-
ricio?

- Claro, hubo denuncias
de personas en San Este-
ban, fue de ahí donde vino
la denuncia; ahora, mien-
tras tanto, el padre Mauri-
cio sigue como Capellán de
Gendarmería y una serie de
capellanías que tiene en co-
legios y comunidades reli-
giosas, no hay ninguna res-
tricción de su ministerio sa-
cerdotal, lo único que se
suspende su oficio como
párroco en Santa Rosa.

Agregó el personero que

esta medida fue adoptada
por una forma de dar ma-
yor transparencia.

Sobre sanciones, indicó
que eso dependerá del ad-
ministrador apostólico. In-
dicó que desconoce por el
momento, pero no sería
contra los ministerios sacer-
dotales, porque eso no vie-
ne al caso aquí:  «Eso es de-
cisión del ordinario, en este
caso el administrador
apostólico», finalizó el vica-
rio.

DECLARACIÓN
OBISPADO

El Obispado de  San Fe-
lipe informa a la comuni-
dad que recientemente se
recibió una denuncia en
contra del sacerdote Mau-
ricio Cruz Lolas, por mala
administración y gestión de
los recursos durante el pe-
ríodo que fue Párroco de
San Esteban,  por lo que se
realizó una investigación
previa.

En virtud de lo anterior-
mente expuesto, luego de
haber discernido la situa-
ción y de escuchar al Con-

sejo de Gobierno, se ha or-
denado el inicio de un Pro-
ceso Administrativo Penal,
de manera que se pueda re-
solver si tales acusaciones
son ciertas o no.

Como medida preventi-
va se ha determinado el cese
en oficio de párroco de San-
ta Rosa de Los Andes del
sacerdote Mauricio Cruz
Lolas, mientras dure el pro-
ceso. No obstante, no tiene
restricciones en el ejercicio
del ministerio.

Durante el periodo que
dure dicho proceso, el pres-
bítero Omar Orellana Man-
ríquez asumirá como admi-
nistrador de la Parroquia
Santa Rosa, con la colabo-
ración del sacerdote Ar-
mando Jara Schneider y la
cercana atención del Vicario
general, Roberto Gilbo CSC.

El administrador apos-
tólico de la diócesis de San
Felipe reitera su compromi-
so con la verdad y la justi-
cia.
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Nace nuevo club deportivo ‘Aconcagua Unido’ en comuna de Calle Larga

Un total de 21 socios se convirtieron este 4 de abril en los fundadores de un nuevo Club:
‘Aconcagua Unido’, institución que nace con grandes aspiraciones.

Entidad buscará ser una alternativa, con un
claro énfasis en la parte formativa, además
de tener un primer equipo que el 2020 parti-
cipará en la Tercera B del fútbol Amateur.

CALLE LARGA.- Ante
una veintena de interesados, la
primera autoridad de Calle Lar-
ga, dirigentes, empresarios, ex
futbolistas, colaboradores y sim-
patizantes, se constituyó oficial-
mente el Club ‘Aconcagua Uni-
do’, el que tendrá divisiones me-
nores y rama femenina, además
de un primer equipo que, en el
mediano plazo, buscará el pro-
fesionalismo.

No es una competencia para
el histórico Club Trasandino de
Los Andes, al contrario, un com-
plemento y alternativa para el
cuadro del Cóndor, según sus
propios fundadores.

«Esto es totalmente comple-
mentario a lo que hace Trasan-
dino, no es contra ellos. Trasan-
dino es un club profesional que
lleva muchos años y que muchos
lo llevamos en el corazón. Acá
formamos un club que participa-
rá en otra división, pero que va
a generar instancias para la gen-
te de las provincias de Los An-
des y San Felipe, que no tengan
la posibilidad de jugar, tenien-
do las condiciones para hacer-
lo. Acá tendrán la posibilidad de
desarrollarlas, pues hay tremen-
dos talentos en nuestra zona que
se están perdiendo», aseveró el
presidente de Aconcagua Unido,
Nelson Venegas.

Agregó que se generarán ins-

La nueva directiva la encabeza Nelson Venegas como presidente, acompañado de Eduardo
Verdejo, Viviana Araya, Luis Reinoso, Óscar Vélez, además de ex futbolistas y técnicos
profesionales como Luis Gormás,  Ricardo ‘Manteca’ González y Alejo Rodríguez.

tancias formativas, divisiones
inferiores y rama de fútbol feme-
nino. Además, las dependencias
de Calle Larga seguirán estando
a disposición de Trasandino y de
quienes lo requieran, consideran-
do que el actual estadio de Calle
Larga será remodelado para cum-
plir con las exigencias para al-
bergar encuentros de mayor con-
vocatoria.

En tanto, el Secretario de
Aconcagua Unido, Eduardo
Verdejo, aseveró que «hemos
iniciado la constitución del
club y ahora el proyecto se en-
camina a la postulación para
el año 2020 a la Tercera Divi-
sión B del futbol ANFA, pero
desde ya comenzamos con el
fútbol joven para los nuevos
talentos. El objetivo de este
proyecto es llegar al profesio-
nalismo y pertenecer a las ins-
tituciones ANFP».

De esta manera fueron 21
socios quienes fundan el club;
con una directiva que quedó con-
formada por Nelson Venegas
como presidente; Eduardo Ver-
dejo como secretario; Viviana
Araya como secretaria, y los di-

rectores Luis Reinoso y Óscar
Vélez. Y entre sus filas cuenta
también con la experiencia de ex
futbolistas y técnicos profesiona-
les, como lo son Luis Gormás,
Ricardo ‘Manteca’ González y
Alejo Rodríguez.

«Partiremos con las escue-
las de fútbol, series menores y
fútbol femenino. Trabajaremos
para ello y para poder partici-
par en las competencias oficia-
les. Además contamos con un
cuerpo técnico que trabajará
para que el proyecto se cumpla
a cabalidad», sostuvo Alejo
Rodríguez.

ANÓTELO
Un 4 de abril de 2019 nace

Aconcagua Unido. Hoy Los An-
des cuenta con el quinto club más
longevo del país, como es Tra-
sandino, y con el más joven,
como es el recientemente forma-
do Aconcagua Unido, institución
que entregará un espacio para la
gente de Aconcagua esencial-
mente, abierto a la comunidad y
en que todos y todas podrán par-
ticipar, sin que nadie quede ar-
bitrariamente excluido.
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Nueva propietaria en Villa Peumayén:

"Estoy muy agradecida del municipio y el Serviu por este gran apoyo"
La feliz nueva
propietaria,
Marioli Fernán-
dez, junto al
alcalde
Patricio Freire
y la delegada
biprovincial del
Serviu, Patricia
Boffa. Más
atrás el
representante
del Goberna-
dor, Max
Navas, y el
dirigente
vecinal Miguel
Torres.

Marioli Fernández recibió este martes, y de
mano de diversas autoridades encabeza-
das por el alcalde Patricio Freire, la llave
de su nueva vivienda con la que cumple el
anhelado sueño de la casa propia.

Durante la mañana de
este martes, Marioli Fer-
nández y sus hijas recibie-
ron una gran sorpresa de
parte del alcalde Patricio
Freire, la delegada biprovin-
cial de Serviu, Patricia Bo-
ffa y el representante del Gobernador, Max Navas. En sus manos dejaron las

llaves de su nueva vivienda
ubicada en la Villa Peuma-
yén, cumpliendo así con el
sueño de la anhelada casa
propia.

Emocionada y rodeada
de sus nuevos vecinos, Ma-
rioli agradeció al municipio
la pronta respuesta a  su so-
licitud, siendo gestionada
rápidamente -y por petición
del alcalde-  entre los pro-
fesionales de la Egis Muni-
cipal y el Servicio de Vivien-
da y Urbanismo (Serviu) lo-
cal.

De esta manera, y lue-
go de que se comprobara
que cumplía con todos los
requisitos, se hizo entrega
de la vivienda que permi-
tirá mejorar su calidad de
vida.

«Estoy muy agradecida
del alcalde, la Egis, del Ser-
viu y de todos por esta casa.
Un día llegué a hablar con
el alcalde, empezamos a
averiguar todo el proceso y
terminó con la entrega de
mi casa que me tiene muy
contenta, sobre todo por
mis hijas. Estoy muy feliz»,
señaló la nueva propietaria.

En esa línea, el alcalde
Freire valoró el trabajo in-
tersectorial porque permitió
dar solución a este requeri-
miento e instó a continuar
trabajando en esa senda.

«Quiero agradecer a
Serviu y las coordinacio-
nes que se hicieron con la
Egis municipal, ya que
Marioli contaba con los

requisitos para contar con
su vivienda. Además, lle-
ga a una villa que costó
muchos años de sacrificio
sacarla adelante, así que
darle la bienvenida a Peu-
mayén. Seguiremos traba-
jando con ella en todo lo
que necesite. Estamos
agradecidos del trabajo
coordinado entre las ins-
tituciones», sostuvo el jefe

comunal.
En la misma línea, la

delegada biprovincial de
Serviu, Patricia Boffa, afir-
mó que «las redes sociales
de apoyo funcionaron: El
municipio, la Egis munici-
pal y la consultora de Car-
los Carrillo y el Serviu, ya
que para que ella pudiese
recibir las llaves de su casa,
debió pasar por un filtro.

Ella estaba en lista de espe-
ra, pero se premió que, a
pesar de la alta vulnerabi-
lidad, contaba con el aho-
rro de la vivienda y perte-
nece al 40% del registro so-
cial de hogares. Así estamos
priorizando a estas fami-
lias, lo que nos deja satisfe-
chos del trabajo que esta-
mos realizando», manifes-
tó.
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Iniciativa de una familia y sus vecinos embellecen Avenida Irarrázaval:

Mosaicos, murales y esculturas adornan entrada de la ciudad de Santa María

PROYECTO POSITIVO.- Ellos son el grupo de personas que desde hace varios meses
vienen creando obras de arte e instalándolas en la entrada principal de la comuna de Santa
María.

MUCHA PACIENCIA.- Aquí vemos a estos vecinos creando, pieza por pieza, uno de los
mosaicos del proyecto.

COLOSAL PROYECTO.- La mosaiquista Sidry Escudero nos muestra uno de sus obras ya
terminadas.

SANTA MARÍA.- Una
original y colorida iniciati-
va es la que desde noviem-

Sidry Escudero Olguín, mo-
saiquista.

Christian Muñoz Maureira,
profesor de Estado y mura-
lista.

BELLEZA URBANA.- Esta es una de las esculturas ya en
exhibición sobre los sifones de los canales que atraviesan la
avenida.

ALUMNA Y MAESTRO.- Aquí vemos al profesor Muñoz con
una de sus asistentes realizando los retoques finales a este
impresionante mural.

bre de 2018 vienen desarro-
llando una familia y un gru-
po de vecinos de Santa Ma-
ría en beneficio de su comu-
na, se trata de 45 obras de
arte que se están creando e
instalando al lado de la en-
trada principal de la comu-
na, entre estas obras hay
muralismo, esculturas, ce-
rámicas y otras llamativas
propuestas.

La idea original se le
ocurrió al matrimonio con-
formado por don Chris-
tian Muñoz Maureira y
doña Sidry Escudero Ol-
guín, quienes poco a poco
han ido invirtiendo mucho

tiempo y recursos para que
este proyecto de embelleci-
miento urbano tome fuerza.

«Nuestro proyecto se
llama ‘Transformación
de Avenida Irarráza-
val’, hasta el momento lle-
vamos 15 obras termina-
das e instaladas, en el caso
de los mosaicos, que los
hago yo con mis asistentes
Francisco Maldonado, Ste-
fanie Galdámes, Yeseli Fa-
rías y Stevenson, un joven
de nacionalidad haitiana,
en total de las 45 obras que
quedarán instaladas y en-
tregadas en noviembre de
este año, diez son mosaicos
míos, no puedo dejar de
lado mencionar que tam-
bién el alcalde Claudio Zu-
rita al enterarse del pro-
yecto y ver los resultados,
se integró a nuestra inicia-
tiva y nos ha aportado
también económicamente
para que no quedemos sin
terminarlo», comentó la
experimentada mosaiquis-
ta.

GRANDES MURALES
También nuestro medio

habló con el profesor de Es-
tado, Christian Muñoz,
quien nos aseguró que «este
es un regalo para nuestra
comunidad, hace 17 años
cuando llegamos a vivir a
Santa María el panorama
era distinto, no habían ve-
redas, poco a poco el sector
ha sido transformado, los
vecinos hemos puesto de
nuestra parte y seguimos
velando porque nuestro
barrio no caiga en manos
de delincuentes. Los mura-
les al óleo que yo estoy de-
sarrollando junto a mis

asistentes María Paz Flores
y Maritza Segura, miden
1X2 metros, también hay
mandalas y vienen otras
sorpresas, ojala que cuan-
do estas 45 obras estén ya
terminadas los vecinos se
encarguen de cuidarlas»,
dijo Muñoz a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Siguen llegando premios y donativos para joven madre con cáncer de ojo:

Fernanda regresó con sus hijos y se prepara para el Gran Bingo Solidario
MUCHOS
PREMIOS.-
Aquí
vemos a la
joven
Fernanda
Ordóñez
mostrando
a Diario El
Trabajo
algunos de
los premios
que
nuestros
lectores
siguen
haciéndole
llegar.

PARA
ESTE
BINGO.-
Ropa de
cama, línea
blanca,
juguetes,
electrodo-
mésticos y
dinero en
efectivo
son los
donativos
ya en
poder de
Fernanda.

Aquí están
los depósi-

tos en la
Cuenta

RUT
hechos a

nombre de
la madre de

Fernanda,
pues ella

permanece
sedada por
los fuertes

medica-
mentos
para el

dolor.

Siempre con miras a
dar un seguimiento perio-
dístico a la historia de la
joven madre sanfelipeña
de dos pequeñitos niños de
3 y 5 años de edad, Fer-
nanda Ordóñez Ruiz,
vecina de El Señorial que
sufre de un cáncer inope-
rable de ojo incurable, hoy
en Diario El Trabajo
queremos compartir con
nuestros lectores la evolu-
ción de esta historia. Pri-
mero, decir que ya Fernan-
da no está hospitalizada en
el Hospital San Camilo, fue
dada de Alta la tarde de
este lunes y regresó a su
casa, reuniéndose nueva-
mente con sus padres y sus
dos regalones retoños.

Lo primero que hicimos
luego de saludarla efusiva-
mente, fue preguntarle por
sus intensos dolores, ella
nos asegura que ya no sien-
te dolor, pero que la grave-
dad de su enfermedad sigue
siendo terminal y los médi-
cos siguen firmes en asegu-

rarle que no la pueden ope-
rar.

RESPUESTA
SOLIDARIA

«El dolor, los intensos
dolores ya no existen, no me
duele, sólo me afectan un
poco los efectos de la mor-
fina en gotas que debo to-
mar. A estas alturas ya el
tumor atravesó el hueso de
mi cráneo, se ha propaga-
do por mi cerebro, mientras
que la Falp está procesan-
do los exámenes para la
otra semana tenerme una
respuesta sobre mi radiote-
rapia», comentó Fernanda,
de 31 años de edad.

Nuestro medio publicó
la historia de Fernanda la
semana pasada, generán-
dose inmediatamente una
respuesta masiva por par-
te de nuestros lectores,
respuesta que se transfor-
mo en pocos días más de
$1.500.000 en efectivo de-
positados en su Cuenta
RUT y también en muchos

CÓNDOR CLUB.- Ellas son Ana María Urrea y Verónica
Concha, del Club Motoquero Cóndor, de Santa María, quie-
nes coordinan las acciones sobre ruedas para esta iniciativa
solidaria.

regalos para que ella pue-
da desarrollar con su fami-
lia un Bingo Solidario el
próximo sábado 4 de
mayo.

- ¿Cómo ha sido la
respuesta de las perso-
nas después que publi-
camos tu historia en
Diario El Trabajo?

- Muy buena, muchas
son las donaciones,  en
cuanto a dineros, han depo-
sitado hasta el día lunes la
suma de $1.563.000. Ha lle-
gado gente de todas partes
del Valle de Aconcagua, al-
gunos son amigos de mi in-
fancia y excompañeros de
escuela, la respuesta ha sido
excelente.

- ¿Qué te dijeron fi-
nalmente los médicos
del San Camilo?

- Antes de enviarme
para la casa me volvieron
a explicar detalladamente
mi enfermedad. Esta vez
pude interiorizar más so-

bre la verdadera gravedad
del asunto, no existe para
ellos, según me explica-
ron, una manera de erra-
dicar mi tumor, es un mal
terminal muy serio, aún
así seguiré luchando, aún
no se ha dicho la última
palabra.

AYUDA SOBRE
RUEDAS

También entre los gre-
mios que han dicho Pre-
sente en esta cruzada de
solidaridad por Fernanda,
está el Club Cóndor Moto-
quero, de Santa María,
amigos que siempre han
estado dispuestos a poten-
ciar las causas justas en
cualquier parte del país,
Diario El Trabajo habló
con la coordinadora del
Club, Verónica Concha
Salas, quien nos comentó
que «somos un grupo de
motoqueros, siempre esta-
mos apoyando a las per-

sonas que necesitan ayu-
da, en este caso estamos
convocando a muchos mo-
toqueros de toda la V Re-
gión y de Santiago, entre
estas zonas hablo de ciu-
dades de Viña del Mar, La
Calera, Quillota, San An-
tonio y de muchas partes,
para que estén en San Fe-
lipe apoyando esta activi-
dad solidaria en beneficio
de Fernanda, ya me están
confirmando muchos clu-
bes su asistencia, no ten-
go la cifra exacta para
confirmar, nosotros esta-
remos en San Felipe dán-
doles vueltas en moto a los
niños, la idea es que los
papás den una donación
voluntaria para ayudar a
Fernanda, los motoqueros
les daremos una vuelta pe-
queñita a los niños chicos,
para que puedan alcanzar
todos los niños, aparte de
esto también estamos co-
operando con premios

para este Bingo, haremos
todo lo posible para que
todo resulte bien, ojala
que ella se fortalezca y
pueda salir adelante», dijo
la motoquera aconcagüina.

SIIGAMOS DONANDO
Los interesados en con-

tactar con los padres de esta
joven madre sanfelipeña
pueden llamar al
+56993860118. El Bingo
se realizará el sábado 4 de
mayo en el Liceo Mixto des-
de las 12:00 horas, contará
con la participación de ar-
tistas como Maikel Sabor, el
doble de Américo, El Gato
Juanito, y algunas sorpresas
más, como el sorteo de Gif-
card de hasta $200.000.
También para este domin-
go 14 en la plazuela de Villa
El Señorial se realizarán
juegos inflables a las 16:00
horas, todo a beneficio de
Fernanda.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Serie B des-
de Nº 5756151 hasta
5756200, Cta. Cte. Nº
721866205 del Banco Sco-
tiabank, Sucursal San Feli-
pe.                                  8/3

Practicando distintas disciplinas Liceo San Felipe celebró el Día del Deporte

El establecimiento cuenta con bastante material y equipamiento para la práctica del deporte.

Una
entretenida
jornada
deportiva
tuvieron los
alumnos del
Liceo San
Felipe
celebrando
el Día del
Deporte.

Una entretenida jornada
donde celebraron el Día del
Deporte tuvieron el viernes
recién pasado, los alumnos
del Liceo San Felipe.

Aprovechando las insta-
laciones deportivas ubica-
das a un costado del estable-
cimiento educacional, los
alumnos realizaron toda la
mañana actividad física, di-
vididos por niveles, una ini-
ciativa que vienen realizan-

do hace varios años, con el
objetivo de promover en los
niños una vida saludable.

«Esta actividad noso-
tros la tenemos planificada
a lo largo de todo el año
como una acción PME, en-
tonces una vez al mes va-
mos a realizar esta activi-
dad con los niños, quizás
vamos a tener que ir va-
riando el espacio porque va
a determinar el tema climá-

tico», dijo Carmen Vás-
quez, directora del Liceo
San Felipe.

La profesional sostuvo
que esta unidad educativa
busca el desarrollo integral
de los alumnos, potencian-
do tanto el tema pedagógi-
co como la actividad física,
iniciativas que es posible
realizar luego de la adquisi-
ción de una importante can-
tidad de material deportivo.

«Esta dirección se ha
preocupado, a nivel tecno-
lógico tenemos mucho equi-
pamiento de muy buena
calidad a disposición de los
alumnos, el equipo depor-
tivo ha sido comprado con
recursos SEP, y el objeto
que tiene es que los niños
puedan aprender y entrete-
nerse», dijo Carmen Vás-
quez.

A todo esto, se suma la
adquisición de uniformes,
tanto institucional como

de educación física, así
como también de un com-
pleto set de útiles escola-
res, todo con la idea de que
los alumnos no falten a
clases por no tener estos
elementos.

«Esto es algo que les co-
rresponde, hemos ordena-
do la infraestructura, tie-
nen mesas y bancos nue-
vos, los han cuidado bas-
tante bien, se han compro-
metido y eso es bueno, ellos
van aprendiendo, y todo

esto nos permite tener bue-
nos resultados, como las
estadísticas de Simce, que
hemos ido subiendo nues-
tro nivel, y ya estamos en
nivel medio», dijo la direc-
tora.
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AVISO INSCRIPCION POR CARTEL

Por escritura pública suscrita ante el notario de San Feli-
pe, doña Rosemarie Mery Ricci, de fecha 03 de Octubre
del año 1994, por acuerdo de la Junta General extraordi-
naria, La Cooperativa de Viviendas República de Argelia
Limitada, adjudicó a don Luis Alonso Hernández Oyane-
del, cedula de identidad N° 6.563.138-5, el lote 116, ubica-
da en Avenida Yungay N° 70, de la comuna y Provincia de
San Felipe, cuyo Rol de avalúo es 459-16, con una super-
ficie de 241,00 metros cuadrados, y los siguientes deslin-
des, según plano archivado bajo el N° 133 al final del Re-
gistro de Documentos Públicos del año 1988. Norte: con
lote 117 en 24,10 metros; Sur: con lote 115 en 24,10 me-
tros; Oriente: en 10,00 metros con Avenida Yungay; Po-
niente: con lote 118 en 10,00 metros Para su inscripción
se fija el presente cartel de conformidad al art. 693 del
Código Civil y art 58 del Reglamento del Registro Conser-
vatorio de Bienes Raíces.
San Felipe, 8 de Abril del año 2019.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30  Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble que corresponde al Departamento A si-
tuado en el piso segundo del Edificio 12 y derecho de uso y
goce exclusivo del estacionamiento N° 204 del "Condominio
Parque Santo Domingo" Tercera Etapa, ubicado en calle Santo
Domingo N° 241 de la Comuna de San Felipe, individualizado
en el plano de Copropiedad que se archivó bajo el N° 1060  al
Registro de Documentos de Propiedad del año 2016 del Con-
servador de Bienes Raíces de San Felipe  inscrito nombre del
ejecutado Jordan Matias Méndez Méndez, a fojas 2544  Nº
2428 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conserva-
dor mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $ 18.547.111.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesa-
dos deberán acompañar valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordena-
do en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
MENDEZ MENDEZ JORDAN",  Rol N° 1487-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               8/4 REMATE

Ante 1 ° Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 Abril
de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastaran en forma
conjunta los siguientes bienes: Inmueble denominado "Lote Dos" re-
sultante de la subdivisión qe una propiedad de mayor extensión ubi-
cado en Avenida San Martín s/n actual Nº 2994 Rinconada de Silva
de la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe que tiene una
superficie aproximada de 5270 metros cuadrados según plano proto-
colizado bajo el N º 50 en el Registro de Instrumentos Públicos de la
Notaria de Putaendo del año 2013 y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a O, 1875 acciones que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva que rie-
ga el predio anterior, inscrita a nombre del ejecutado Osvaldo Martino
Salinas Olivares, la propiedad a fojas 187 Nº 173 del Registro de
Propiedad del año 2013 y los derechos de aguas a fojas 83 vta. Nº 90
del Registro de Propiedad de Aguas del año 2013 ambos del Conser-
vador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta de propie-
dad y derechos de aguas es la suma $ 17.594.179.- Precio se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta co-
rriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE con SALINAS OLIVARES, OSVAL-
DO", Rol Nº 3947-2016. Bases y antecedentes en expediente. Se-
cretario.                                                                               8/4

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CRUZ", Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 30 de Abril de
2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de
un Inmueble ubicado en Calle Michimalongo N° 2710, que
corresponde al Lote 1, Manzana 3 del Conjunto Habitacio-
nal denominado "PUERTA DEL INCA", de la ciudad y co-
muna de San Felipe, tiene una superficie aproximada de
164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590
del Registro de Propiedad del año 2011, del Conserva-
dor de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
3076-15 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para co-
menzar las posturas será la cantidad de $22.432.959.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para parti-
cipar en subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antece-
dentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Abril de 2019.-                                                      9/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 29 de Abril  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribu-
nal, se subastará  inmueble de la ejecutada denominado
Lote 4, que es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela
1 del Proyecto de Parcelación Curimon, situado en la Co-
muna y Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de la
ejecutada a fojas 1992 Nº 2236 del Registro de Propiedad
del 2003  del  Conservador de Bienes Raíces de San Feli-
pe. Mínimo de subasta de propiedad es $ 4.872.107. Pre-
cio  se pagará mediante depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, dentro de tercero día. Interesados en participar
en remate, deberán acompañar valevista  bancario a la or-
den del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribu-
nal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SAN-
TANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS LIMITA-
DA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol N°
2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                     9/4

CITACIÓN

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas, Inversiones San
Felipe S. A., para el día jueves 25 de abril del 2019, a las
20:00 horas en primera citación y 20:30 horas en segunda
citación, en Merced Nº 552, San Felipe.

Materia:
- BALANCE GENERAL
- PRESENTACIÓN AÑO 2018
- OTROS

Ricardo Bustos Zuñiga
Gerente General Inversalud SA

REMATE

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará
26 abril 2019, 16 horas, en Segunda Notaría San Felipe,
ubicada calle Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle
Santo Domingo Nº 299, también con acceso por los
números 295 y 297, comuna de San Felipe, inscrito a
nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta, Nº 1573,
Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR
San Felipe. Mínimo posturas 5.786,6 unidades de
fomento. Precio pagadero al contado momento remate
o dentro décimo día siguiente a la subasta. Para tener
derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden
del juez partidor por el 10 % del mínimo fijado. Bases y
demás antecedentes en autos sobre liquidación y
partición de la herencia quedada al fallecimiento de don
José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable Las Cabras

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda., cita a Junta
General Obligatoria de Socios para este sábado 27 de abril
del 2019, en primera citación a las 14:00 horas y en segun-
da citación a las 14:30 horas, en calle José Manuel Contre-
ras s/n Las Cabras.

TABLA:
Lectura del Acta anterior
Balance del año 2018
Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Varios

Inasistencia: $15.000.-

Consejo de Administración

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijo audiencia de
remate para el día 18 de abril de 2019, 11:00 horas. Juicio
caratulado «Cooperativa de Ahorro Y crédito San Felipe Li-
mitada o Sanfecoop Ltda. Con Henriquez y otras», Rol Nº
1826-2017 para subastar el inmueble de la ejecutada doña
Carmen Gloria Espinoza Figueroa, ubicado en Putaendo,
Pasaje Tres Nº 144 que corresponde al sitio Nº 44, del plano
de loteo de la Villa Los Jazmines, inscrito a fojas 670 Nº 535,
Registro de Propiedad Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, año 1997. Mínimo postura $ 11.520.453.- que se
pagará al contado, consignando en la cuenta corriente del
Tribunal dentro de cinco días de efectuada la subasta. Cau-
ción para participar en el remate 10% mínimum fijado para la
subasta, en vale vista a la orden del Tribunal o consignación
en la cuenta corriente del Juzgado. Demás antecedentes en
la Secretaria del Tribunal. La Secretaria.

FE DE ERRATAS
AVISO

REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRICOLAS,
QUE CORRESPONDAN A SITIOS NO EDIFICADOS,

PROPIEDADES ABANDONADAS O POZOS DE
LASTREROS UBICADO EN AREAS URBANAS, 2019.

En la publicación del día 03 de abril 2019.

Donde dice:
 "A contar del 04 de abril del 2019 y hasta el 04 de mayo
del 2019"

Debe decir:
"A contar del 04 de abril del 2019 y hasta el 03 de mayo
del 2019"

‘Turistas extranjeros’ son descubiertos
trabajando ilegalmente en un packing

Fiscalización de la Policía de Investigaciones esta-
bleció que tres ciudadanos extranjeros provenientes
de Venezuela y Colombia, se encontraban en calidad
de turistas desarrollando actividades remuneradas.

SAN ESTEBAN.- A través
de una fiscalización a los traba-
jadores de una empresa deshi-
dratadora de frutas ubicada en la
comuna de San Esteban, desa-
rrollada por personal del Depar-
tamento de Extranjería y Policía
Internacional de Los Andes, fue
posible descubrir a tres ciudada-
nos extranjeros desarrollando
actividades remuneradas en for-
ma ilegal.

Los detectives tras efectuar
un importante trabajo de análi-
sis especializado en el área de
extranjería, concurrieron a la
empresa donde se percataron de
la presencia de tres ciudadanos

extranjeros, específicamente
provenientes de Venezuela y Co-
lombia, quienes desarrollaban
actividades remuneradas, sin
contar con el permiso otorgado
en nuestro país.

La policía civil estableció
que los sujetos se encontraban
en calidad de turistas, por lo que
infringían la Ley de Extranjería,
siendo denunciados a la autori-
dad administrativa.

De esta misma forma, el
empleador chileno a quienes les
prestaba servicios, también fue
denunciado por mantenerlos
ejerciendo labores remuneradas
de manera ilegal.

Personal especializado de la PDI, específicamente del De-
partamento de Extranjería, realizó la fiscalización a un pac-
king de San Esteban, encontrando a tres extranjeros traba-
jando ilegalmente.
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 Ayer en el sector de Tocornal:

Bomberos rescata a abuelita que se quedó encerrada en su propia casa
Noble y
destacado
gesto de
Bomberos en
concurrir al
rescate de
una adulta
mayor que
pidió ayuda
tras quedar
encerrada en
su casa.
(Fotografías:
Emergencias
Santa María).

Personal de
la Segunda

Compañía de
Bomberos
concurrió

hasta la
vivienda de la
abuelita en el

sector de
Tocornal en

Santa María.

Adulta mayor con problemas motrices pi-
dió ayuda a los bomberos con su teléfono
celular.

Una adulta mayor de
más de ochenta años de
edad fue rescatada por
Bomberos luego que ella
misma pidiera ayuda con su
teléfono celular, debido a
que quedó encerrada en el

patio, sin poder entrar a su
vivienda en el sector de To-
cornal en Santa María.

El hecho ocurrió en ho-
ras de la tarde de ayer mar-
tes, debiendo concurrir per-
sonal de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos a verificar
el auxilio solicitado por la
víctima, debiendo ingresar
los voluntarios utilizando
una escalera para acceder y
ayudar a la abuelita que se
encontraba sola en ese mo-
mento.

Al respecto el relaciona-
dor público de Bomberos,
Diego Arancibia, informó
a Diario El Trabajo que
tras haber ingresado hasta
la vivienda, «encontramos
a la abuelita consciente, en
buen estado de salud en el
patio de su casa, pero fue
necesario ocupar herra-
mientas de entrada forza-
da para poder acceder a la
vivienda porque no tenía-
mos otro medio, dejando a
la abuelita entrando a su
domicilio con sus llaves».
Pablo Salinas Saldías
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Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Cumplió mayoría de edad para ser condenado a 541 días por robo de celular

El entonces imputado fue capturado por Carabineros tras la
denuncia de robo efectuada por la víctima en enero del año
pasado. (Foto Archivo).

Un nutrido prontuario delictual como ado-
lescente mantuvo el actual sentenciado,
Elian Gallardo Varas, quien a cinco días de
convertirse en adulto fue capturado por
Carabineros por el robo de un teléfono ce-
lular, donde la víctima fue agredida por el
delincuente.

El 31 de enero del año
pasado, Elian Antonio
Gallardo Varas, a cinco
días de haber cumplido su
mayoría de edad, fue captu-
rado por la patrulla motori-
zada de Carabineros, luego
de ser denunciado de come-
ter el robo de un celular a
una muchacha a plena luz
de día, siendo juzgado y
condenado a cumplir 541
días de cárcel.

La investigación a cargo
del Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar refiere a que los
hechos ocurrieron en la es-
quina de avenida O’Higgins

con Navarro en San Felipe,
mientras la víctima de 19
años de edad circulaba por
dicha arteria, efectuando
una llamada con su teléfo-
no celular alrededor de las
16:40 horas.

Según el testimonio de

la afectada, el delincuente se
habría abalanzado sobre
ella para robarle su celular
marca Motorola G-4 Plus
avaluado en $350.000 para
luego empujarla hasta lo-
grar derribarla y caer al sue-
lo.

Obtenido el costoso apa-
rato tecnológico, el delin-
cuente huyó a gran veloci-
dad, no obstante fue captu-
rado minutos más tarde por
Carabineros circulando por
la avenida Diego de Alma-
gro, manteniendo en su po-
der el teléfono de la víctima
quien reconoció al delin-
cuente como autor del he-
cho.

Asimismo la joven de-

nunciante resultó con una
lesión en su rodilla derecha,
siendo atendida en el Ces-
fam Segismundo Iturra de
San Felipe.

Pese a que la Fiscalía
calificó este delito como
un robo con violencia,
persiguiendo una pena de
siete años de presidio, los
jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
resolvieron condenar a
Gallardo Varas por robo
por sorpresa, imponiendo
una pena de 541 días de
presidio menor en su gra-
do medio.

El sentenciado, quien
posee una nutrido historial
delictual cuando era menor
de edad, esta vez deberá
cumplir la condena en for-

ma íntegra en la cárcel, des-
contándose los 433 días que
estuvo en prisión preventi-

va desde el día de los he-
chos.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL 2019
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Los Halcones no pueden emprender vuelo en el Apertura de Arusa

El torneo de la Alegría
tiene un líder solitario

Los Halcones han incursionado sin éxito en el torneo de Apertura 2019 de la Asociación de
Rugby de Santiago.

Su tercera derrota en lo
que va del torneo de Aper-
tura A de la Asociación de
Rugby de Santiago, sufrió el
quince de Los Halcones de
Calle Larga, al caer por un
score de 35 a 26 en su expe-
dición a la ciudad de Quillo-
ta, donde fue derrotado por
uno de los favoritos para
avanzar a la instancia final
de la competencia.

Con esta nueva caída el
team aconcagüino quedó de-
finitivamente fuera de la pos-

temporada del campeonato.
El nuevo traspié dejó en cla-
ro que el equipo no pasa por
un buen momento deportivo
y que le ha costado mucho
superar la partida del profe-
sor Gustavo Vega de su
banca técnica, por lo que de-
berá mejorar mucho para te-
ner una campaña al menos
aceptable en la competencia
central de Arusa que partirá
una vez concluido el actual
certamen.
Resultados de la fecha:

Grupo B
Maccabi 10 – Old Anglo-

nians 53; Lagartos 72 –
Santa María 10; Toros de
Quillota 35 – Halcones 26

Tabla Posiciones
Grupo B
Lugar Ptos.
Lagartos RC 20
Old Anglonians 15
Toros de Quillota 15
Halcones  7
Maccabi  7
Santa María  1

Jorge Ovalle subió a lo más alto del
podio en dos pruebas en Valparaíso

La competencia en que intervienen jugadores mayores de
57 años tiene por ahora un puntero exclusivo.

La cuarta jornada del
torneo nocturno para ju-
gadores mayores de 57
años de la Liga Vecinal,
pudo haberse convertirdo
en el punto de inflexión de
la competencia a raíz que
Carlos Barrera quedó solo
en la posición de privile-
gio de la tabla, al imponer-
se por 2 goles a 0 a Tsuna-
mi, cuadro con el que has-
ta la fecha pasada compar-
tía el liderato.

Otros resultados im-
portantes fueron los res-
pectivos triunfos del San-
tos y Unión Esfuerzo so-
bre Barcelona y la Villa
Argelia, que les permitie-
ron quedar en el segundo
lugar de la competencia
que se juega la noche de
los miércoles y viernes en
la cancha Parrasía.
Resultados de la
fecha:

Unión Esfuerzo 2 –
Villa Argelia 1; Carlos Ba-
rrera 2 – Tsunami 0; Los
del Valle 5 – Liga Vecinal
1; Santos 4 – Barcelona 2;
Los Amigos 3 – Hernán
Pérez Quijanes 1.

QUINTA JORNADA
Esta noche con el en-

cuentro entre Villa Los

Amigos y el Barcelona, se
dará el vamos a la quinta
fecha del ‘Torneo de la Ale-
gría’.

Programación fecha 5ª
Miércoles 10 de abril

19:45 horas: Villa Los
Amigos – Barcelona

21:15 horas: Liga Veci-
nal – Unión Esfuerzo

Tabla de Posiciones

Lugar
Ptos.
Carlos Barrera 12
Tsunami  9
Santos  9
Unión Esfuerzo  9
Los del Valle  6
Villa Los Amigos  6
Barcelona  3
Villa Argelia  3
Liga Vecinal  0
Hernán Pérez Quijanes  0

El lanzador sanfelipeño se impuso en el lanzamiento de la
Bala y el Disco.

El pasado domingo en
Valparaíso, y ajeno a toda
la vorágine que significa la
Maratón Internacional de
Santiago, el lanzador más-
ter sanfelipeño, Jorge
Ovalle, participó en un
torneo atlético organizado
por el club Los Robles  que
tuvo como escenario el im-
ponente estadio Elías Fi-
gueroa.

Al evento donde llega-
ron más de 100 atletas de
las regiones Metropolitana
y Quinta, Jorge Ovalle
compitió con indudable
éxito en las pruebas de la
Bala y el Disco, quedándo-
se con el primer lugar en
ambas. “Estoy más que
contento porque la lesión
que sufrí ya quedó defini-
tivamente atrás, aparte
que cada día mejoro en
fuerza y técnica”, dijo a El
Trabajo Deportivo el de-
portista sanfelipeño que ya
hace pocas semanas había

tenido otra actuación des-
collante en un Nacional sur

realizado en la ciudad de
Chillán.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No permita que la soledad inunde tan-
to su corazón ya que tiene mucho para ser
feliz. SALUD: Hay problemas articulares por
los cambios de temperatura. DINERO: Ser
prudente siempre favorecerá a su economía
tanto la familiar con la persona. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 3.

AMOR: La vida siempre presenta vicisitudes,
pero con el afecto de los suyos puede salir
adelante y continuar. SALUD: Con su fuerza
mental puede sobrellevar cualquier proble-
ma de salud. DINERO: En lo posible evite
endeudarse más de la cuenta. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 18.

AMOR: Para conquistar definitivamente a
ese corazón es importante que haga más
uso de sus encantos naturales. SALUD:
Cuidado con los signos de artritis. DINE-
RO: Es importante que estudie muy bien
los proyectos que le ofrecen. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 16.

AMOR: Su instinto le dirá si el camino que ha
tomado para su corazón es el más correcto.
SALUD: Tenga mucho cuidado con esas va-
riaciones en su peso, sería importante con-
trolarse con un médico. DINERO: Mucho cui-
dado con los créditos informales. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Buscar apresuradamente el amor no es
la mejor opción de que puede llevarle a equivo-
carse y con esto en lugar de amor traer dolor.
SALUD: Cuidado con el colon irritable. DINE-
RO: Usted puede salir adelante y lo sabe, sólo
necesita ponerle más el hombro. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 22.

AMOR: Aproveche el tiempo para poder medi-
tar idealizar si su relación va por buen camino.
SALUD: Tenga cuidado con los accidentes en
su lugar de trabajo. DINERO: Los ingresos ex-
tra que reciba destinarlos a esos imprevistos
que pueden haber durante lo que resta de quin-
cena. COLOR: Lila. NÚMERO: 19.

AMOR: Si usted siente que aún puede estar jun-
tos entonces no deje de luchar por la relación
que ambos tienen. SALUD: Cuidado con afec-
tar demasiado sus nervios productor los pro-
blemas. DINERO: Busque los recursos que ne-
cesita para instalar su entendimiento. COLOR:
Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: No rechace las muestras de afecto
que quieran entregarle los demás. SALUD:
El trabajo y las presiones desarmonizan las
energías de su cuerpo, es importante que
trate de cuidarse. DINERO: No es un buen
día para cerrar acuerdos. COLOR: Terraco-
ta. NÚMERO: 5.

AMOR: Su relación actual no tiene por qué
verse afectada por los fantasmas del pasado
si es que todo ya quedó aclarado. SALUD:
Evite cualquier mal rato que pudieran afectar
su tranquilidad emocional. DINERO: No des-
aproveche las instancias que le dan. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: Si ya hay roces entre usted y su pa-
reja es importante que busque la manera de
minimizar en lugar de aumentarlos. SALUD:
Manténgase tranquilo/a y todo andará bien.
DINERO: Recuerde devolver la mano a quien
se la dio en algún momento. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 33.

AMOR: Póngase de pie y no permita que un
mal capítulo de su vida arruine su deseo de
volver a ser feliz. SALUD: Pensar tanto en la
enfermedad no le ayuda o le favorece en su
recuperación. DINERO: Piense en desarro-
llar esos proyectos postergados. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: Es importante que la otra persona
piense y sienta que para usted es algo indis-
pensable conocer su interior. SALUD: No se
debe estresar tanto por cosas que no pueden
ser controladas por usted. DINERO: El es-
fuerzo de llevará a concretar sus metas. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 14.

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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Guillermo Quijanes anuncia la Copa Diario El Trabajo 2019:

Ajedrecistas del valle se foguean para los torneos que vienen

Guillermo Quijanes Villarreal,
profesor e instructor de ajedrez.

NUEVA
GENERA-
CIÓN.- Aquí
vemos a
Guillermo
Quijanes con
sus pupilos
en ajedrez,
pequeñitos
que aprenden
y mejoran
muy rápido.

ASÍ TRIUNFARON.- Así destacamos el año pasado a los campeones de la Copa Diario El
Trabajo, en la que los niños participantes recibieron sus reconocimientos y trofeos, depen-
diendo del puntaje que ganaron, las autoridades con alegría felicitaron a los pequeños aje-
drecistas.

Desde hace ya varios me-
ses no sabíamos de las activi-
dades ajedrecísticas que con
regularidad desarrolla el expe-
rimentado profesor de Ajedrez
aconcagüino, Guillermo Qui-
janes Villarreal, docente que a
lo largo de los años nos ha sor-
prendido con sus torneos in-
fantiles y juveniles del Juego

Ciencia para el beneficio de
sus protagonistas y el de nues-
tra comuna.

Diario El Trabajo habló
con Quijanes ayer martes,
quien nos comentó que «para
este año 2019 estoy impartien-
do clases de ajedrez en la Es-
cuela José de San Martín des-
de primero hasta octavo bási-

co. Desde las 14:00 hasta las
17:00 horas. Este año tenemos
también un nuevo campus en
dónde se está impartiendo aje-
drez a los alumnos de primero
y segundo básico, con gran
interés de los más pequeños.
Además del Liceo Roberto
Humeres en donde se realiza
desde séptimo hasta cuarto

medio estos cursos. En cuan-
to a los torneos, estoy realizan-
do ya torneos interescolares,
además que vuelven los juegos
escolares que promueve el
Ministerio de Educación y por
ello estamos esperando con
mucho gusto participar», co-
mentó Quijanes.

LA COPA DEL DIARIO
Guillermo también nos

adelantó algunas de las inicia-
tivas que en lo que falta del año
estará desarrollando en esta

materia, «estamos trabajando
para poder traer algunos
grandes maestros de ajedrez
chilenos. Tenemos que ver bien
cómo poder desarrollar estas
actividades, estamos en este
momento planificando las in-
tervenciones del año escolar
ajedrecístico. No olvidar que
en el mes de agosto y en el
marco de las actividades de
aniversario de la ciudad de
San Felipe, tenemos el ya el
tradicional torneo de ajedrez,
Copa Diario El Trabajo, en el

que se congregan más de 80
competidores de distintos es-
tablecimientos educacionales
del valle», dijo el profesor.
Roberto González Short


