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OCÉANO DE FE.- Un mar de gente es el que se desbordó la mañana de ayer jueves
(cerca de 2.000 personas) por las principales calles de la comuna de Santa María, al
calor del recogimiento religioso de miles de personas. La Virgen estuvo el pasado martes
en el Colegio Santa Juana de Arco, en San Felipe, ayer en el Colegio Santa María de
Aconcagua, y cerrará este Mes Mercedario en la Parroquia La Merced, ubicada en Po-
blación Pedro Aguirre Cerda, el sábado en la tarde. (Foto Roberto González Short)

Para terminar con reiteradas aglomeraciones:
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Aceptando la diversidad

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

1810 - 2019: «Y el cerdo
sigue mal rasurado»

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Hablar la verdad es mentira
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Ese es el paso obligado
y lo grito a todo toyo
por ahí pasan los huasos
a la fiesta de Andacollo.

¿Quién supervisa estas obras?
soy derecho y soy diestro
parece que trabajó
la señora del maestro.

Si se van hacer arreglos
a cumplir con su deber
si les pagan buenas lucas
hagan el trabajo bien.

No sé quién será culpable
de esto que está pasando
tres hombres no más trabajan
hay como siente mirando.

Le pedimos al gobierno
que avance con los caminos
pero son los contratistas
una tropa de cochinos.

Dejaré mi despedida
por lo que pude contar
si no creen lo que digo
pues vengan a comprobar.

Ya se va a cumplir un año
y el puente Veintiuno de Mayo
tuvo que hacer noticia
porque se quebró un caballo.

Mandaron una cuadrilla
para cubrir el error
si yo les cuento la dura
el trabajo fue peor.

Se demorarán diez días
diciendo las cosas francas
pusieron unos latones
que suenan hasta Barrancas.

No me ha gustado sentir
y me gusta respetar
si no se quiebra un caballo
ahora se van a espantar.

«Ta’ mal pelao el chancho»,
sería la traducción literal para mis
lectores algo incultos. Que hemos
avanzado… nadie lo niega, pero
no podemos ser autocomplacien-
tes, debemos exigirnos y hoy más
que nunca con los adelantos tec-
nológicos y el nivel de conciencia
y exigencias de nuestra sociedad.
Anda a mirar feo a un perro y te
cae la Ley Cholito… Me gustó eso
de «la transparencia», las cosas se
deben saber. Y se me viene la pre-
gunta del millón: ¿Es Chile un país
pobre o la cosa está mal reparti-
da? Dicen los entendidos que el
1% de los ciudadanos maneja y es
dueña del 30% de la riqueza del
país, con eso… para qué quiero
cambios. Desde el sueldo de los
capellanes castrenses, pasando por
los gastos reservados, los sueldos
de los embajadores, de los ex-pre-
sidentes, las utilidades de las
Isapres y de las AFP, pues solo
pierde el Afilado, perdón, el Afi-

Madre de Misericordia

El último mes y medio estu-
ve escribiendo sobre emprende-
dorismo, cómo dar los primeros
pasos, cómo conectar con el pú-
blico y cómo contar tu propia his-
toria. Sin embargo, no debemos
olvidarnos de que, al ser empren-
dedores, es muy importante sa-
ber conectar con la gente y man-
tener ese don de persona.

Muchas veces vamos de-
trás de un producto estrella o
de una fórmula mágica de ven-
tas, pero nos olvidamos de que
detrás de todo están las perso-
nas con sus miedos y sus anhe-
los. Por eso, es importante que
como emprendedores, pero so-
bre todo como seres humanos,
nos replanteemos algunas cues-
tiones en la vida.

De aquí nace esta humilde
reflexión sobre lo que implica
la diversidad y poder abrazar
«lo distinto»,  que no es ni más
ni menos que lo desconocido
para nosotros hasta hoy.

En el encuentro con el otro
a diario nos vemos sin respues-
tas. Tenemos más interrogantes
que certezas, no sabemos cómo
actuar, ni qué decir. Quedamos

liado. Qué diremos de los gastos
varios del Congreso. Podremos
seguir hasta el infinito, lo que gana
el Contralor, los  máximos de Co-
delco, los directores de empresas
estatales y de las otras. Alguien
dirá, pero los privados son los pri-
vados, claro, pero de dónde sacan
la plata esos privados, sino del bol-
sillos de los privados que somos
todos… ¿Se sacará algo en lim-
pio con el juicio a los comandan-
tes en jefe y el problema del cho-
reo en Carabineros? Los juegos de
las máquinas de los Casinos Clan-
destinos siguen funcionando, los
repartidores en moto o bicicleta si-
guen sin contrato e imposiciones,
las cárceles siguen llenas de rotos
proletarios, la gente linda… a la
nocturna «in house», o como el se-
nador que paga la multa en cuo-
tas.

Y terminamos en estos días con
el dato de las pensiones de las Fuer-
zas Armadas que son «un poquito

superiores» a la de los civiles. Se
suicidó el Juez de Rancagua, solo
ahí me di cuenta de que no soy tan
perverso y cabrón, pensé en la se-
ñora y los chiquillos, no era un san-
to tal vez, pero la pena, el dolor y
la tristeza de la vieja y los chiqui-
llos durará muchos años… Estoy
de acuerdo que es más fácil despa-
rramar y protestar que construir y
afrontar los problemas, pero ello no
quita sacar cositas a la luz, el pro-
blema es qué hacemos para solu-
cionar los temas o nos quedamos
en las redes sociales, en mirar las
noticias y hacer críticas de pasillo.
¿»Las 40 horas» serán una solución
o hay que entrar a picar más a   fon-
do, para que «el cerdo quede bien
rasurado»?  Y los cristianos qué,
¿rezamos por la lluvia o construi-
mos un tranque?… podrían ser las
dos cosas. Y en Aconcagua, el agua
y las paltas… ¿Será la sequía el
problema o el problema es el sa-
queo del agua?…

perplejos ante un encuentro de po-
tencialidades que facilitan una
nueva realidad.

Es tanto el miedo y la descon-
fianza que nos han inculcado des-
de pequeños, que cuando no com-
prendemos al otro, lo etiquetamos
y catalogamos según nuestras es-
tructuras mentales.

Es tanto el temor que nos in-
funde lo desconocido y lo dife-
rente que intentamos evitarlo a
toda costa. Fingir que no pasa
nada, que no existe tal distinción.
Es una reacción natural para la
supervivencia, queremos huir
para preservar nuestro equilibrio
y bienestar, pero eso no lleva un
aprendizaje ni mucho menos, cre-
cimiento.

Muchas veces intentamos co-
lonizar al otro, eso es, dotarlo de
nuestras ideas, conceptos y formas
de entender el mundo; pero resul-
ta que el otro no hace eco de nues-
tros esfuerzos desesperados por
homogeneizarnos. El otro es sim-
plemente otro, diferente, con su
singularidad.

Otra trampa de la mente con-
siste en hacernos creer que pode-
mos cambiar a alguien, siendo una
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suerte de héroe o salvador. La rea-
lidad es que por más que intente-
mos, nadie cambia si no quiere. Es
frustrante ver cuánto se puede ha-
cer por el otro y esperar que sea
retribuido, eso jamás llega como
lo esperamos.

Lo cierto es que cada cual
funciona dentro de un marco
mental que determina las actitu-
des y acciones, puede ser de víc-
tima, victimario, valiente, humil-
de, agresivo, competitivo, etc. En
cada uno existen unas cualidades
dominantes con las cuales nos re-
conocen. Es el ego el que lucha
por sobrevivir identificándose
con etiquetas y clasificando a los
demás bajo su propia escala de
valores que, a su vez, es influida
por grupos de pertenencia socia-
les.

La clave es ver más allá, no
intentar cambiar a nadie por más
tentador y beneficioso que nos
parezca. Aceptar que el otro pue-
de elegir no hacer y no aprender,
que es tarea de cada cual trabajar
sobre su sistema de creencias, de
valores y actitudes. El trabajo in-
terior es lo más arduo y apasio-
nante que puedes emprender.

Para los que vivimos y nos
amparamos en María, bajo la ad-
vocación de la Merced, el 24 de
septiembre es un día especial, pues
celebramos su fiesta solemne en
la familia Mercedaria y la Iglesia
Universal. Hablar de ella no es
suficiente en tres párrafos, a mu-
chos nos faltaría una vida para
escribir sobre Ella y de Ella en
nuestras vidas. De igual manera,
¿quién es María de la Merced? Los
antiguos mercedarios proclama-
ban: «Surrexerunt filii eius et bea-
tissimam praedicaverunt eam»:
«Se levantaron sus hijos y la de-
clararon bienaventurada». Bien-
aventurada porque María, en pri-
mer lugar, es la Madre de Dios,
asumió con su «sí» la maternidad
de Jesús para cumplir la redención
de Dios y la liberación de la hu-
manidad de la esclavitud del pe-
cado. Es por ello que en María
vemos la misericordia de Dios que
se ha expresado, por ejemplo, en
la redención de los cautivos. Ma-
ría nos comunica uno de los men-
sajes más hermosos para los cris-
tianos: Somos hijos de Dios, so-
mos hijos de un Padre «rico en mi-
sericordia». Por ello, la advoca-
ción de María de la Merced no es
particular en una orden determi-

nada, sino que es una advocación
universal en la Iglesia católica, por
esta colaboración que ha prestado
con el plan salvífico de Dios.

María es madre del Redentor,
pues realmente ha dado su pro-
pia sangre humana a su Hijo, que
es la misma que Éste después de-
rrama en la cruz cuando se entre-
gó por los pecados de la humani-
dad. María ha sufrido por todos
nosotros, pues «la espada le atra-
viesa por el alma-seno, en dolor
de maternidad que nunca acaba
hasta que llegue el reino. En el
fondo de la entrega de Jesús se
encuentra, por tanto, el sufri-
miento de María». Eso le da sen-
tido a por qué se le proclama
como Co Redentora de la huma-
nidad, porque, así como María
albergó en su vientre a su Hijo
Jesucristo, así ha albergado la li-
bertad para todos sus hijos. Ma-
ría nos ha mostrado un Dios cer-
cano, un Dios que se ha hecho
Padre y que nos ha entregado una
Madre, una Madre que es Mise-
ricordia, porque es una madre que
es capaz de mirar a sus hijos con
los ojos del corazón. Por eso
«Ella pertenece al tesoro y cora-
zón de una Iglesia cristiana que
ha visto y quiere ver a María

como señal liberadora». (Pika-
za, 1987)

Los que intentamos durante
nuestra vida seguir a María bajo
la advocación de la Merced, de-
bemos esforzarnos por tener un
corazón sensible al sufrimiento del
otro; debemos ser capaces de con-
movernos y compadecernos ante
la desgracia del prójimo, intentan-
do ayudar de la manera más efi-
caz posible a aquel que lo necesi-
ta, hasta ser capaces de entregar-
se a sí mismo. Teniendo presente
lo que antaño se les dijese a los
religiosos mercedarios, pero que
debemos tenerlo presente también
los laicos: «Nada en su mente o
en sus obras que no respire amor
a María, nada le agrade sin Ma-
ría y nada les desagrade con Ma-
ría, y todas las acciones emprén-
danlas y háganlas en su nombre»
(Fr. Pedro A. Valenzuela). En de-
finitiva, María de la Merced es
aquella mujer que muestra la mi-
sericordia de Dios, una mujer cer-
cana, Virgen, Madre, hermana y
compañera en el camino de la vida
cristiana. La cual, hoy más que
nunca nos recuerda que debemos
dirigir nuestra mirada y vida a
Cristo, diciéndonos: «Hagan lo
que Él les diga» (Jn 2, 1.12).

OMENTANDOC
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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Para terminar con reiteradas aglomeraciones:

Jubilados piden que pensiones se las paguen por orden alfabético
El día 16 de septiembre

se produjo una gran aglo-
meración de personas en
las cajas de Servipag, espe-
cialmente en el supermer-
cado que está ubicado en la
Avenida Yungay. Principal-
mente adultos mayores
fueron los que reclamaron
por la larga espera para re-
cibir sus pensiones, que al-
gunos califican como «mi-
serables».

Debido a lo anterior, el
conocido dirigente Pedro
Bandes pidió que las auto-
ridades hablen con las cajas
para que éstas paguen to-
mando en cuenta el abece-
dario y de esa manera ter-
minar con las esperas y
enormes filas.

     5º  24

     6º  29º

     5º  24º

     8º  17º

    10º  15º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

«Bueno, lo principal es
que resulta que las cajas
que pagan a los pensiona-
dos durante todos los me-
ses, invierno, verano, sea
como se sea, yo no sé para
qué juntan tanta gente en
una sola fecha, cuando si
a nosotros se nos pagara
por la letra que le corres-
ponde, no se formarían
esos tacos, tendríamos
todo el mes para recibir
todo el abecedario, todos
tenemos letras, todos tene-
mos nombres, todas esas
cosas, pero necesitamos
que las autoridades se
pongan la mano en el co-
razón; a pesar que recibi-
mos una miserable pen-
sión, tenemos que tener

ese problema y muchas
veces no alcanzamos a lle-
gar porque resulta que los
viejitos, usted sabe, ahora
quieren inventar esas si-
tuaciones nuevas, la tec-
nología para todos es im-
portante, pero no todos
podemos calzar en la tec-
nología, la tecnología es
para algunas cosas, para
la juventud, para todas
esas cosas», dice Bandes.

- Este comentario
obedece a que hay ideas
que se les deposite en
una cuenta RUT, por
ejemplo.

- Claro, pero resulta que
todos los viejos no tenemos
la agilidad o revisar si llegó
su platita en la cuenta RUT,

Pedro Bandes junto a su hijo, también pensionado.

porque no tienen computa-
dor o no tienen celular que
les marquen, es una joda
estas cosas; a veces  estas
cosas son importantes, son
necesarias, pero para los
viejitos no po’, que muchos
viejitos son del campo y es
‘repoco’ lo que le pegan a la
situación, e incluso a veces
solamente saben contestar
los teléfonos, ni para lla-
mar, entonces en esta si-
tuación, si las autoridades
tomaran cartas en el asun-
to, les propusieran a las ca-
jas que le paguen a los pen-
sionados, que les paguen
por sus letras, por ejemplo,
a mí me corresponderían
los primeros días, después

le corresponde a la A, la B
y así, y eso mejoraría un
montón y no estaríamos
padeciendo esa situación
que todos los meses tene-
mos que estar ahí, que lle-
gan a las cinco, seis de la
mañana los viejitos y resul-
ta que tienen que esperar
hasta las doce para que les
paguen. Entonces no pue-
de ser, fuera que las pensio-

Se necesita

TÉNICO EN
CONSTRUCCIÓN
Experiencia de 3 años

Para cargo de ITO
en inmobiliaria.

Cel: 976248060

nes son miserables sufri-
mos ese drama, porque ese
drama no puede ser si las
cosas se arreglaran como
corresponde estaríamos to-
dos contentos.

Cabe señalar que en San
Felipe los pensionados se
pueden pagar en distintos
lugares, como en Santo Do-
mingo, calle Merced, Aveni-
da Yungay, entre otros.
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Sector La Pirca comuna de Panquehue:

Invertirán $241 millones en obras de mejoramiento de Escuela Independencia

El alcalde Panquehue Luis Pradenas junto a su par de Cate-
mu, Boris Luksic, durante la firma del convenio.

El intendente Jorge Martínez valoró la inyección de recur-
sos del Ministerio de Educación para fortalecer la educación
en escuelas y liceos de la región.

En la Intendencia Regional se firmó el convenio de fondos con el Ministerio de Educación,
que permite el traspaso de más de 241 millones para mejoras.

El alcalde Luis Pradenas firmó el respecti-
vo convenio en la Intendencia Regional,
cuyos fondos se adjudicó tras la postula-
ción efectuada al programa de Fortaleci-
miento de la Educación Pública que impul-
sa el Ministerio de Educación.

Es muy probable que
en marzo del próximo año,
cuando los 173 alumnos de
la escuela Independencia
inicien su nuevo año esco-
lar, dicho establecimiento
tenga ya concretada una
serie de obras de mejora-
miento de su infraestruc-
tura.

Esto gracias a que la
Municipalidad de Panque-
hue, que lidera su alcalde
Luis Pradenas, firmara en la
Intendencia Regional el
convenio de fondos con el
Ministerio de Educación,
que permite el traspaso de
241 millones 250 mil 565
pesos, para la realización de
una serie de mejoras, gra-
cias al programa de Forta-
lecimiento de la Educación
Pública.

De acuerdo a lo explica-
do por el Secretario Comu-

nal de Planificación, Se-
bastián Brito, en la men-
cionada escuela ubicada en
el sector La Pirca, se reali-
zarán mejoras fundamenta-
das en obras de conserva-
ción.

«El proyecto tiene con-
templado mejoras en temas
de habitabilidad, puertas,
ventanas, como asimismo
generar un acceso univer-
sal para la escuela. Con la
firma del respectivo conve-
nio por parte de nuestro al-
calde en la Intendencia Re-
gional, estaremos a la espe-

ra de la resolución para
efectuar la licitación y eje-
cución de los trabajos».

En tanto el intendente
regional, Jorge Martínez,
destacó y valoró la inyección
de recursos entregados por
intermedio del Ministerio
de Educación para fortale-
cer la educación en escuelas
y liceos de la región.

«En promedio son 240
millones por cada uno de
los municipios, los que sin
estos recursos no podrían
haber enfrentado las ta-
reas de infraestructura
para poder ahora mismo
comenzar a preparar las
licitaciones, realizarlas en
el verano y que los estu-
diantes lleguen el próximo
año con sus establecimien-
tos en las condiciones de
dignidad que es parte de la
calidad de la educación
que se merecen y que me-
rece nuestra educación
pública municipal».

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas reiteró
que como alcalde, uno de
los temas que más lo apa-
sionan es la educación, por
lo mismo valoró esta ini-
ciativa que permite llevar

adelante mejoras impor-
tantes en la escuela Inde-
pendencia.

Agregó el edil que ojala
el Gobierno mantenga esta
política de apoyo financie-
ro y así postular otras escue-
las de la comuna a obras de
conservación: «Uno como
alcalde debe priorizar pro-
yectos y obras que sean de
gran interés para nuestros
vecinos y en el caso de la
educación, es un tema que
presta especial atención,
pues nuestros niños requie-
ren tener espacios y aulas
adecuadas para que así su
enseñanza sea más digna y
acorde a los requerimientos
de hoy».

La escuela Independen-
cia del sector La Pirca, cuen-
ta con una matrícula de 173
alumnos, con enseñanza de

Pre-Kinder a Octavo básico
y en ella se han ejecutado
otras iniciativas de gran in-
terés, entre éstas la Escuela

Modelo por parte del IND y
asimismo se ha destacado
con puntajes emblemáticos
en la prueba Simce.
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Esc. San Rafael gana cupo a Congreso Escolar Regional de Ciencia y Tecnología

Los alumnos de las escuelas Carolina Ocampo y San Rafael participaron en el Congreso
Escolar Provincial de Ciencia y Tecnología desarrollado este jueves.

El proyecto presentado por las alumnas de la Escuela San Rafael fue seleccionado para
representar a la provincia a nivel regional.

· Con proyecto enfocado en el reciclaje de
colillas de cigarro para obtener un insecti-
cida y papel reciclado
· Este jueves se realizó el Congreso a nivel
provincial en San Felipe, donde también
participaron alumnos de la Escuela Caroli-
na Ocampo

Alumnos pertenecientes
a las academias científicas
de las Escuelas Carolina
Ocampo y San Rafael parti-
ciparon este jueves en el
Congreso Escolar Provincial
de Ciencias que se desarro-
lló en la Universidad de Pla-
ya Ancha en San Felipe.

La iniciativa tenía como
objetivo que los alumnos pre-
sentaran los proyectos cien-
tíficos que vienen trabajando
durante el año, para luego los
mejores ser elegidos para
participar y representar a la
provincia de San Felipe en el
Congreso Regional que se
realizará en Valparaíso.

En el caso de la acade-
mia que se desarrolla en la
Escuela Carolina Ocampo, y
que reúne a niños de quinto
hasta octavo año básico, los
alumnos comenzaron con el
proyecto durante el mes de
mayo, el que se basó en la
utilización de aguas resi-
duales del establecimiento,

aplicadas a un cultivo, que
se desarrolló solamente con
este tipo de agua.

«El proyecto está basado
en el método científico y se
basó en la hipótesis que uno
de los bebederos nuestros iba
a ser la mejor agua, porque
tenemos tres bebederos que
botan el agua al suelo, enton-
ces aprovechamos esa agua
y se hizo la producción de un
cultivo, plantamos lechuga,
cilantro, rábano y se logró el
objetivo, se logró la produc-
ción de los cultivos que las
niñas esperaban», dijo Rosa
Correa, profesora de Cien-
cias de la Escuela Carolina

Ocampo.
Y la iniciativa la van a

continuar desarrollando
durante el resto del año y
también el año 2020, según
explica la docente, ya que
hay aspectos que no logra-
ron evidenciar, como por
ejemplo lo que dice relación
con los aspectos químicos.

Por otra parte, los alum-
nos de la Escuela San Rafael
realizaron un proyecto en-
focado en el reciclaje de las
colillas de cigarros.

«Las colillas de cigarro
sí se pueden reciclar, son
altamente contaminantes,
contaminan el agua, conta-

minan el suelo, y las niñas
exponen dos cosas, el pri-
mer grupo hizo un insecti-
cida que repele los bichos
que se comen las hortalizas
y el segundo grupo está tra-
tando de hacer papel reci-
clado, que si bien no alcan-
zamos a terminarlo porque
estamos descomponiendo
las colillas con hongos, en-
tonces el hongo es muy len-
to para descomponerlos, se
demora de tres a nueve
meses», dijo Karoline
Cruz, profesora de Ciencias

de la Escuela San Rafael.
En la academia partici-

pan 15 alumnos, divididos
en dos grupos, de acuerdo a
sus edades, y los más gran-
des están desde el mes de
marzo realizando este pro-
yecto, que continuarán en
los próximos meses hasta
terminar el año y lograr
mayores resultados.

Precisamente lo llamati-
vo de este proyecto y el im-
pacto que pueda tener en el
medio ambiente, los hizo
ganar uno de los dos cupos

que existían para represen-
tar a la provincia de San Fe-
lipe en el Congreso Escolar
Regional de Ciencia y Tec-
nología que se desarrollará
en Valparaíso prontamente.

Las niñas que presenta-
ron el proyecto junto a su
profesora se mostraron fe-
lices con la nominación, lo
que las incentiva a conti-
nuar trabajando en esta
misma senda al interior de
su establecimiento y acer-
cando el conocimiento a to-
dos los estudiantes.
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Importante crítico de cine nacional visitará
Llay Llay en marco de ciclo de cine chileno

Christian Ramírez, destacado crítico de cine. Columnista en
el suplemento Artes y Letras de El Mercurio y de revista Ca-
pital. Fundador y editor del sitio web civilcinema.cl

Este viernes 27 de septiembre, el periodis-
ta Christian Ramírez, es columnista de ‘El
Mercurio’ fundador del sitio web
civilcinema.cl, viene a enseñar sobre apre-
ciación cinematográfica en la escuela de
espectadores del FECICH

LLAY LLAY.- La co-
muna de Llay Llay ha sido
parte de uno de los eventos
culturales más importante
de este año a nivel regional.
Se trata del proyecto ‘FECI-
CH Itinerante: Muestra de
Cine Chileno en la Región
de Valparaíso’, iniciativa
que cuenta con el apoyo de
la municipalidad local y que
comenzó a ejecutarse en el
Teatro Municipal. Son siete
películas nacionales que
una vez por mes, de mayo a
noviembre, están siendo
exhibidas de manera gratui-
ta en la comuna del viento.
Ya han sido vistas por el
público local los films ‘Glo-
ria’, ‘Mala Junta’, ‘Un Caba-
llo llamado Elefante’ y ‘La
Once’.

Este viernes 27 de sep-
tiembre es el turno de ‘Las
Analfabetas’, dirigida por
Moisés Sepúlveda y con
un guion escrito por el mis-

mo Sepúlveda y Pablo Pa-
redes, autor también de la
aclamada obra teatral en
que se basa. Fue seleccio-
nada para ser presentada
como cierre en la Semana
de la Crítica del Festival In-
ternacional de Cine de Ve-
necia 2013  y en el SANFIC
del mismo año, donde ob-
tuvo los premios de Mejor
Película Chilena y el Pre-
mio del Público.

Una de las novedades,
es que a partir de las 17 ho-
ras y antes de comenzar
con la reproducción de este
largometraje nacional, se
realizará la escuela de es-
pectadores, la que contará
con la participación del pe-
riodista Christian Ramí-
rez, destacado crítico de
cine. Columnista en el su-
plemento Artes y Letras de
El Mercurio y de revista
Capital. Es fundador y edi-
tor del sitio web

civilcinema.cl, conduce se-
manalmente el podcast Ci-
vilcinema, y es comenta-
rista de cine en radio So-
nar. Además, es Director
Artístico del microcine
Sala K, y editó, junto al es-
critor Alberto Fuguet, el li-
bro ‘Una vida crítica’, una
compilación de las mejores
columnas de cine de Héc-
tor Soto.

Alejandro Pacheco
Guzmán, encargado de
Cultura de la Municipali-
dad de Llay Llay, expresó
que «como municipio esta-
mos muy contentos de re-
cibir a este Ciclo de Cine

Chileno, que desde mayo
estamos exhibiendo pelícu-
las nacionales en el teatro
municipal de nuestra co-
muna. Es el compromiso
de la administración del
alcalde Edgardo Gonzá-
lez poder traer espectácu-
los de calidad a Llay Llay
y este viernes contaremos
con una visita muy espe-
cial e lustre, se trata de un
destacado crítico de cine,
que nos vendrá a enseñar
a los asistentes sobre apre-
ciación cinematográfica y
que es muy importante
para el desarrollo cultural
de Llay Llay».

Por su parte, desde la
organización del FECICH
manifestaron que «este
viernes vamos a estar en
Llay Llay con la Escuela
de Espectadores del Ciclo
de Cine Chileno y vamos
a contar con la participa-
ción de Christian Ramí-
rez, que es un crítico de
cine y previo a la exhibi-
ción de la película ‘Las

Analfabetas’ ,  vamos a
contar con esta clase de
apreciación cinematográ-
fica y él nos va a deleitar
con esta experiencia de
una hora. Comienza a las
17 horas y a las 18 horas
damos paso a ‘Las Anal-
fabetas’», sentenció Pilar
Espinoza, encargada de
audiencias del Festival de
Cine Chileno.
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Alcalde y concejo municipal
aprueban nuevos recursos para
enfrentar sequía en Putaendo

El Concejo Municipal de Putaendo decidió aprobar una nueva modificación presupuestaria
y aportar con 12 millones de pesos más para afrontar la sequía.

Nueva inyección de recursos por 12 millo-
nes de pesos adicionales, tendrá por obje-
tivo implementar un Programa de Alimen-
tación para más de 250 familias afectadas.
Asimismo, busca entregar una subvención
directa a las organizaciones de crianceros
de la comuna.

PUTAENDO.- Con la
convicción de que para
combatir la sequía hay que
actuar con celeridad y com-
promiso con la comunidad
afectada, el Concejo Muni-
cipal de Putaendo decidió
aprobar una nueva modifi-
cación presupuestaria y
aportar con 12 millones de
pesos más al Programa de
Emergencia Agrícola que la
institución local lleva a cabo
desde hace dos meses.

Los recursos se suman a
los 30 millones de pesos que
el municipio, liderado por el
alcalde Guillermo Reyes,
destinó para la instalación
de estanques acumuladores,
mangueras y un complejo
plan de sanidad animal, que
incluyó: desparasitación,
vacunación y vitaminas
para toda la masa ganadera
de la comuna.

En esta oportunidad, las
autoridades locales buscan
enfrentar la escasez de re-
cursos de familias criance-
ras abasteciéndolas con ali-

mentos, subvencionando el
traslado de su ganado a
otras localidades o entre-
gándoles recursos moneta-
rios directos para otros in-
sumos que requieran las
agrupaciones ganaderas.

«Con estos recursos, el
municipio pretende entre-
gar productos alimenticios
para más de 250 hogares
de Putaendo. Además, asig-
naremos una subvención
directa a las tres organiza-
ciones de crianceros de la
comuna. Hemos formado
una Mesa de Trabajo con
ellos y pretendemos que la
subvención cubra gastos en
la adquisición de insumos o
pagos de fletes para el tras-
lado de animales o para fo-
rraje», anunció el alcalde
Guillermo Reyes.

Por otro lado, en la se-
sión de Concejo del pasado
miércoles se informó la
aprobación de un ítem espe-
cial de sequía que estará in-
cluido en el presupuesto
municipal de 2020. De esta

manera, la entidad local es-
pera seguir ayudando el
próximo año con, al menos,
50 millones de pesos adicio-
nales para enfrentar esta
dramática y prolongada se-
quía.

«Con nuestro escaso
presupuesto hemos podido
ayudar en parte a las fami-
lias que lo están pasando
mal con la sequía. Estamos
seguros que requieren más
apoyo y no solo en aspec-
tos económicos. Por eso im-
plementaremos un comple-
to programa de salud, edu-
cación y apoyo psicosocial.
Queremos estar cerca de los
que más sufren. No los de-
jaremos solos, junto al Con-
cejo Municipal siempre es-
taremos dispuestos a ayu-
darlos», comprometió la
máxima autoridad comu-
nal.

CRÍTICA A LENTITUD
DEL GOBIERNO
CENTRAL

En este mismo ámbito,

y atendiendo a las medidas
anunciadas por el Gobier-
no, el alcalde Reyes no
pudo ocultar su molestia
con la evidente demora y
pasividad con la que ha ac-
tuado la administración del
Presidente Sebastián Piñe-
ra.

«La gente nos reclama
a nosotros como municipio

sobre la lentitud que ha te-
nido el Gobierno en esta
materia. Nosotros lamen-
tamos profundamente que
el Gobierno haya perdido la
oportunidad de estar con la
gente a tiempo, que siempre
es necesario ayudar a los
más pobres. No han sabido
resolver esta problemática
con la celeridad correspon-

diente. Han actuado pasi-
vamente, no con la urgen-
cia que se requiere en estos
casos. Necesitamos que el
Gobierno esté más presen-
te en Putaendo para hacer
todas las coordinaciones en
conjunto e ir en ayuda de
quienes están sufriendo»,
planteó la máxima autori-
dad comunal.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Para mayores de 60 años y que vivan en San Felipe:

Viene Festival de la Canción Adulto Mayor para este mes de octubre

‘Autómatas’ regresa con su proyecto vía streaming:

‘Días Futuros, encuentro de música expansiva’ este sábado en San Felipe

Ellos son Carlos Lertora y Daniel Pereira, creadores y productores de
‘Autómatas’.

Este sábado 28 de septiembre
se iniciará el ciclo de conciertos
Días Futuros, encuentro de
música expansiva, organiza-
do por el programa radial / pod-
cast  Autómata,
(www.mixcloud.com/automata-
radio), que aprovechará la ins-
tancia para lanzar su nueva tem-
porada 2019 tras un receso pro-
vocado por el fin de su casa ra-
dial. Este nuevo ciclo de concier-
tos pone especial énfasis en pro-
yectos sonoros ligados  a la mú-
sica ambient y derivaciones só-
nicas experimentales como el

Presidente del club deportivo que
organiza este festival, Antonio Toro
Maldonado.

Una excelente noticia para to-
dos los adultos mayores de San
Felipe a quienes les guste cantar,
este mes de octubre se estará rea-
lizando el primer Festival de la
canción Adulto Mayor, una inicia-
tiva que está desarrollando por el
Club Deportivo Santos. La infor-
mación la confirmó a Diario El
Trabajo el presidente de dicho
club deportivo, Antonio Toro
Maldonado.

«Este festival se realizará en
la multicancha de Población La
Santita, el día viernes 25 de oc-
tubre de 2019 a las 20:00 horas,
y el día sábado 26 la final, sólo
pasarán a clasificar seis partici-
pantes, y se terminará con un
malón para adultos mayores,
podrán participar en este certa-
men, todos los intérpretes mayo-
res de 60 años, con domicilio en

la ciudad de San Felipe, en una
categoría única (Solistas o Dúo),
los intérpretes participarán se-
leccionando un tema de carácter
nacional o internacional, y que
no presente en su letra algún
contenido denostante o agresivo
contra ningún género ejemplo
Violencia de género, discrimina-
ción racial, política, religiosa en-
tre otras», comentó Toro a nues-
tro medio.

REGLAS GENERALES
Según indicó este conocido lí-

der comunal, esta inscripción no
tiene costo, los temas deberán ser
enviados grabados en un medio de
almacenamiento sea este: CD,
DVD o pendrive, con la melodía
original, indicando al comienzo de
la grabación los datos personales
de la interprete (nombres, apelli-

dos, dirección, teléfono y e-mail).
«Los temas no deberán tener

una duración superior a los 4 mi-
nutos; cada intérprete podrá ins-
cribir una canción; el plazo de la
recepción de los temas será el día
jueves 17 de octubre de 2019; el
lugar de recepción de los temas
participantes es la Oficina de Cul-
tura de la Municipalidad de San
Felipe, en Buen Pastor, en la ma-
ñana de lunes a jueves de las 9:00
a 12:30 horas, y en la tarde de
15:30 a 17:00 horas, en este caso
el encargado de este proceso es
don Ricardo Ruiz Herrera, encar-
gado de Cultura», agregó Toro.

LA PRESELECCION
Un jurado preseleccionador

integrado por cinco personas de
reconocida idoneidad en el ámbi-
to musical, será el responsable de

preseleccionar, entre todos los te-
mas recepcionados las doce can-
ciones, que participarán en la
competencia. La decisión de dicho
jurado será inapelable, el jurado
preseleccionador tendrá plazo
hasta el día martes 22 de octubre
de 2019 para dar a conocer los te-
mas.

DE LA PREMIACION
El jurado de las canciones par-

ticipantes, deliberará y premiará
al primer lugar con $100.000; el
segundo lugar con $60.000 y
$40.000 al tercer lugar. «Luego
que los temas sean seleccionados,
sus intérpretes deben comprome-
ter su asistencia el día 25 de octu-
bre de 2019 a las 19:00 horas en
la multicancha La Santita, ubica-
da en Calle Bernardo Cruz con
Elías Juri, Población La Santita»,

puntualizó Toro. Los interesados
en participar también pueden lla-
mar al 985009257 o 976639023.

Drone / kraut, IDM, etc, sonori-
dades en las cuales se hace hin-
capié en el tono y la atmosfera
por sobre la estructura clásica,
trabajando a un nivel sensorial
que permite entrar en estados de
concentración profunda.

Las composiciones suelen
ser bastante largas, mucho más
que las de los géneros musica-
les comerciales o populares y las
piezas pueden llegar a una du-
ración de media hora o más.
Según uno de sus pioneros,
Brian Eno, la música ambient
debe ser capaz de dar cabida a

muchos niveles de atención de
escucha, sin imponer uno en
particular, debe ser tan ignora-
ble como interesante.

Este encuentro tendrá como
primeros invitados s los experi-
mentados proyectos sonoros
Asunción y Cacciuttolo, ambos
con mucha experiencia en la es-
cena de la música experimental
chilena. La actividad será realiza-
da en el domo ubicado en las de-
pendencias de la UPLA San Feli-
pe desde las 17:00 horas. La en-
trada es gratuita y está abierto a
todas las edades.
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Miles de católicos le acompañan en su peregrinar nacional:

Nuestra Señora de La Merced recorrió las calles santamarianas

TRADICIÓN RELIGIOSA.- Profesores con sus estudiantes peregrinaron
al lado de Nuestra Señora de las Mercedes por las céntricas calles de
Santa María.

COMUNIDAD MERCEDARIA.- La comunidad religiosa mercedaria enca-
bezó esta peregrinación, y continuará este sábado con los fieles de San
Felipe.

SIN EDAD PARA LA FE.- No hubo más que alegría, cánticos religiosos y
mucha fe en su deidad.

Párroco de la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción de Santa María,
Claudio Acevedo.

LA PATRONA.- Esta es la imagen
de Nuestra Señora de La Merced.

ELLOS CUMPLIERON.- Algunos llegaron con muletas, sillas de rueda y caminando para honrar a su amada
Virgen de la Merced.

SANTA MARÍA.- Un mar
de gente es el que se desbordó
la mañana de ayer jueves (cer-
ca de 2.000 personas) por las

principales calles de la comu-
na de Santa María al calor del
recogimiento religioso de miles
de personas, especialmente ni-
ños y jóvenes, durante la pri-
mera jornada mercedaria para
celebrar el día de la santa pa-
trona del Colegio Santa María
de Aconcagua y de la parroquia
en sí.

Las cámaras de nuestro me-
dio recorrieron la muchedum-
bre en cada una de sus estacio-
nes establecidas en la comuna,
la actividad inició a las 10:00
horas y terminó luego de casi
dos horas. Diario El Trabajo
habló con el párroco de la pa-
rroquia de la Inmaculada Con-
cepción de Santa María, Clau-
dio Acevedo.

«Esta es la primera vez que
hacemos esta actividad, el día
24 de septiembre celebramos a
Nuestra Señora de La Merced
que es la patrona de los Merce-
darios, en este caso del Colegio
Santa María de Aconcagua,
ellos están de fiesta y nosotros
estamos adhiriéndonos a ellos,
celebrándola en nuestra ciudad,
el recorrido que hicimos este jue-
ves inició en la parroquia y del
colegio, pasamos frente a la mu-
nicipalidad, Carabineros, el
Cesfam y también algunos jar-
dines infantiles de la comuna y
nuestra Plaza de Armas y ahí
terminamos, en cada estación o
lugar donde nos detenemos ahí
hago algunas bendiciones, esta
virgen viene peregrinando des-
de Calama hasta Llanquihue,
este jueves le tocó a San Felipe y
Santa María», comentó el reli-
gioso.

HACE 801 AÑOS
Según los entendidos, la Vir-

gen de la Merced o Nuestra Seño-
ra de las Mercedes es una advoca-
ción mariana venerada por los ca-
tólicos de la Bienaventurada Vir-
gen María. Es equivalente tam-
bién el nombre de Virgen de la
Misericordia. Su fiesta se celebra
el día 24 de septiembre.

Esta advocación tiene su ini-
cio el 1 de agosto de 1218, cuando
la Virgen María , en su advocación
de Virgen de la Merced, se apare-
ció por separado a tres ilustres
personajes: a San Pedro Nolasco,
quien sería el fundador de la Or-
den de la Merced; al rey Jaime I
de Aragón, conocido como ‘El
conquistador’, y reinante en aquel
momento en la Corona de Aragón;
y a San Raimundo de Peñafort,
fraile dominico, maestro general
de su orden de predicadores, y
confesor del primero. Diez días
después de la aparición, los tres
caballeros se encontraron en la
Catedral de Barcelona y compar-
tieron haber tenido la misma apa-
rición: la Virgen María les pedía
la fundación de una orden religio-
sa dedicada a la redención de los
cautivos. Sería la Orden de la Mer-
ced para la redención de los cau-
tivos.

«Los mercedarios estamos lle-
nos de alegría de ser redentores
de los cautivos junto a nuestra
Madre y Cristo Redentor, por lo
que asumimos el desafío de vivir
como Familia Mercedaria de
Aconcagua, redimiendo a los cau-
tivos de este tiempo», comentó
por su parte Nelson Muñoz,
coordinador pastoral del Colegio
Santa María de Aconcagua.

FALTA RECORRIDO
La Virgen estuvo el pasado

martes en el Colegio Santa Jua-
na de Arco, en San Felipe, ayer
en el Colegio Santa María de
Aconcagua, y cerrará este Mes
Mercedario en la Parroquia La
Merced, ubicada en Población
Pedro Aguirre Cerda. Este reco-
rrido final tiene contemplado

pasar por Víctor Lafón, José de
la Cruz Zenteno, José Eloerza,
Avenida Miraflores, Los Jazmi-
nes, Los Pensamientos (en Ba-
rrio Miraflores), Bernardo Cruz
hasta Ambrosio Santelices,
Emiliano Castro, Rosa Lebrun,
José de la Cruz Zenteno  y Víc-
tor Lafón.
Roberto González Short
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Se juegan las idas en los octavos de final de los regionales U13 y Honor

San Felipe Basket tendrá grandes desafíos durante este fin de semana

Pese a todas las bajas el Uní Uní está obligado a ganar a San Luis

Los Regionales U13 y Honor aún tienen dentro de sus competidores a selecciones de la zona.

Durante las próximas 48
horas se jugarán los parti-
dos de ida en los torneos
regionales de fútbol en las
categorías sub 13 y Honor,
eventos que todavía tienen
dentro de sus competidores
a un puñado de selecciones
del valle de Aconcagua.
Programaciones:
U13
Sábado 28 de
septiembre

19:30 horas: Santa Ma-

ría – Rinconada
Domingo 29 de septiembre

15:00 horas: Quilpué –
Panquehue

16:00 horas: Cartagena
– Catemu
Resto de la fecha:

La Ligua – San Antonio;
El Belloto – Villa Alemana;
Reñaca Alto – Cabildo
Honor
Domingo 29 de
septiembre

17:30 horas: Algarrobo
– Catemu
Resto de la fecha:

La Ligua – San Antonio;
Limache – Olmué; Unión

Peñablanca – Las Ventanas;
Osmán Pérez Freire – Casa-

blanca; Las Achupallas –
Viña del Mar.

El equipo sanfelipeño quiere recuperar la sonrisa frente a
San Luis.

Con varias bajas, algu-
nas de ellas muy importan-
tes porque son precisamen-
te las que le pueden dar el
plus de mejora que el equi-
po necesita, mañana Unión
San Felipe deberá enfrentar
en el estadio Municipal a
San Luis.

No existen dos lecturas
en relación a que los sanfe-
lipeños no tienen otra ruta
que quedarse con los tres
puntos para poder seguir
aspirando a entrar a la Li-
guilla del Ascenso; otro re-
sultado puede lesionar seve-
ramente ese objetivo a raíz
que a los sanfelipeños lo es-
peran en el futuro cercano

paradas de complejidad
mayor como lo serán De-
portes La Serena y Melipi-
lla.

Esta semana el técnico
Germán Corengia ha tra-
bajado en la búsqueda de
una oncena que se pueda
acercar lo más posible a su
idea de juego y que al mis-
mo tiempo pueda minimi-
zar ausencias del calibre de
Luciano Romero, Lautaro
Palacios o Gonzalo Álvarez.

Una formación tentativa
para el encuentro contra los
‘Canarios’ sería con: Jona-
than Salvador; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, José Ca-

talán, José Martínez; Lean-
dro Fioravanti, Enzo Orme-
ño (Bryan Cortés), Christian
Muñoz, Jimmy Cisterna y
Miguel Orellana.
Programación fecha
24ª
Viernes 27 de
septiembre

18:00 horas: La Serena
– Copiapó
Sábado 28 de
septiembre

15:30 horas: Unión San
Felipe – San Luis

15:30 horas: Santiago
Morning – Ñublense

18:00 horas: Puerto
Montt – Magallanes
Domingo 29 de

septiembre
12:30 horas: Temuco –

Cobreloa
16:00 horas: Rangers –

Deportes Valdivia
17:00 horas: Melipilla –

Santa Cruz
Lunes 30 de Septiembre
19:30 horas: Santiago

Wanderers – Barnechea
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Puerto Montt 36
Cobreloa 36
Santiago Wanderers 36
La Serena 36
Melipilla 35
Barnechea 35
Ñublense 34
Copiapó 33

Santa Cruz 32
Temuco 31
Unión San Felipe 30
Santiago Morning 30

San Luis 26
Magallanes 23
Rangers 23
Valdivia 18

El equipo U17 de San Felipe Basket será parte de un selecto torneo durante este fin de
semana.

En el gimnasio del Club
Palestino en la comuna de
Las Condes, durante el sá-
bado y domingo próximos,
se desarrollará el cuadran-
gular final de la categoría
sub 17 de la competencia
Ligas Series Menores, un
evento que reúne a los cua-
tro mejores quintetos chile-
nos en la serie menor de 17
años.

El selecto evento depor-
tivo contará con la partici-
pación de los conjuntos de:
Universidad Católica (Lib-
centro), Puerto Varas (Liga
Saeza), Alemán de Concep-
ción (Liga Biobío) y San Fe-
lipe Básquet (Libcentro),

conjunto que guiado por la
mano técnica de Felipe
Rodríguez logró meterse
entre la elite del baloncesto
formativo chileno.
También jugarán en la
Lideme

La atención de San Feli-
pe Basket no solo estará

centrada en lo que haga su
quinteto U17, ya que el do-
mingo sus otras series irán
hasta Valparaíso para jugar
una nueva fecha de la Lide-
me (Liga Desarrollo Meno-
res) donde deberán enfren-
tar a sus similares de Spor-
tiva Italiana.
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El Prat se ilusiona con su primera victoria del año

Aquí está tu equipo
Un entusiasta equipo femenino de Los Andes, y otro de Honor de la comuna de

Putaendo, serán los encargados de adornar una de las páginas deportivas de los días
viernes del principal medio de comunicación escrito de todo el valle de Aconcagua.

Los invitados de hoy son el conjunto femenino del club Villa Minera Andina, y el
equipo estelar del Bellavista de Putaendo, cuadros que alegremente posaron para el
lente de nuestro gran amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdi-
via, quien todos los fines de semana visita los distintos campos deportivos de la
región cordillera.

Intenso fin de semana para fuerzas básicas del Uní

El conjunto sanfelipeño solo sabe de derrotas en la presente
edición de la Liga Nacional de Básquetbol

Un duelo que en la en-
tusiasta interna pratina le
dan algunas opciones de
poder salir de perdedores,
es el que sostendrá mañana
sábado el quinteto del Prat
en una nueva jornada del
torneo B de la Liga Nacio-
nal de Básquetbol.

El rival de los sanfelipe-
ños será el Club Manque-
hue, con el que protagoni-

zarán un choque que fue
programado para las 20:30
horas en la comuna de Vi-
tacura. «Manquehue es
uno de los equipos que po-
demos abordar, y ante el
cual hay que intentar un
triunfo fuera de nuestra
casa», dijo a nuestro medio
el presidente de la rama
cestera del Prat, Exequiel
Carvallo.

Programación fecha 9ª
Zona Centro
Sábado 28 de
septiembre

20:30 horas: Manque-
hue – Arturo Prat
Resto de la fecha:

Sportiva Italiana – Bri-
sas (viernes); Brisas – Liceo
Curicó; Stadio Italiano –
Sportiva Italiana; Alemán –
Sergio Ceppi.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Español de Talca 16
Brisas 12
Sergio Ceppi 11
Liceo Curicó 11
Sportiva Italiana  9
Manquehue  9
Stadio Italiano  9
Alemán de Concepción 8
Arturo Prat  7

Equipo femenino del club Villa Minera Andina de Los Andes.

Cuadro de honor del Bellavista de Putaendo.

Las canteras de Unión San Felipe compiten en los torneos
Infantil y Joven de la ANFP.

Tras gozar del receso de
festividades patrios, las se-
ries menores de Unión San
Felipe se reengancharán en
los torneos de fútbol infan-
til y joven de la Asociación
Nacional de Fútbol Profe-
sional, donde deberán en-
frentar durante el sábado y
domingo próximos a: San-
tiago Morning y Deportes
Melipilla, rivales que en la
previa se ven perfectamen-
te abordables para las can-
teras albirrojas.

El cronograma de parti-
dos para este fin de semana
es el siguiente:

Fútbol Infantil
Sábado 28 de
septiembre
Canchas Club Nueva
Bilbao (Las Condes)

U9; 14:45 horas: Santia-
go Morning – Unión San
Felipe

U8; 16:00 horas: Santia-
go Morning – Unión San
Felipe

U10; 16:00 horas: San-
tiago Morning – Unión San
Felipe

Cancha San Bernardo
de Mallarauco

U14; 16:00 horas: Meli-
pilla – Unión San Felipe

U13; 17:20 horas: Meli-
pilla – Unión San Felipe

Domingo 29 de
septiembre
Complejo Deportivo
USF

U11; 10:00 horas: Unión
San Felipe – Melipilla

U12; 11:20 horas: Unión
San Felipe – Melipilla

Fútbol Joven
Sábado 28 de

septiembre
Complejo Deportivo
USF

U16; 10:00 horas:
Unión San Felipe – Santia-
go Morning

U15; 12:00 horas: Unión
San Felipe – Santiago Mor-
ning

Complejo Deportivo
Conchalí

U19; 10:00 horas: San-
tiago Morning – Unión San
Felipe

U17; 12:15 horas: San-
tiago Morning – Unión San
Felipe

Fecha imperdible en la Liga Vecinal

Este domingo podría haber novedades momentáneas en la
parte alta del torneo estelar de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Los Amigos tendrán
este domingo la gran posi-
bilidad de ser punteros al
menos por algunas horas
del torneo estelar de la
Liga Vecinal, ya que de lle-
gar a ganar el pleito inicial
de la nueva fecha del tor-
neo, habrá sobrepasado en
1 punto a la Villa Los Ála-
mos, que con toda la pre-
sión sobre sus espaldas
deberá cerrar la jornada
futbolística en la cancha
Parrasía ante Hernán Pé-
rez Quijanes.

El resto de los partidos
son prácticamente por cum-
plir a raíz que la pelea por
título está centrada solo en
dos conjuntos.
Programación fecha 19ª

Unión Esfuerzo – Los
Amigos; Santos – Tsunami;
Resto del Mundo – Aconca-
gua; Villa Argelia – Pedro
Aguirre Cerda; Carlos Ba-
rrera – Barcelona; Andaco-
llo – Unión Esperanza; Vi-
lla Los Álamos – Hernán
Pérez Quijanes.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 48
Los Amigos 46
Tsunami 41

Carlos Barrera 34
Unión Esperanza 31
Unión Esfuerzo 30
Pedro Aguirre Cerda 28
Barcelona 24
Aconcagua 21
Santos 19
H. Pérez Quijanes 15
Andacollo 13
Resto del Mundo  5
Villa Argelia  5

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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EXTRACTO

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

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

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

Remate. Tercer  Juzgado  Civil de  Viña  del  Mar, fijó
audiencia de remate para el  día 16 de Octubre de 2019,
12:00 horas.  Juicio Caratulado  "Cooperativa  de  Ahorro
y  Créditos  Santa Inés  Limitada  con  Leiva Oròstegui
David Ángelo y otra"  Rol Nº5542-2018, para subastar
un inmueble ubicado en San Felipe, lote 15, manzana
C, calle Cuatro Nº723, población 250 años, II Etapa,
Comuna San Felipe, individualizada en el plano
archivado con el Nº1202, Registro de Documentos año
1993, Conservador de Bienes Raíces San Felipe.
Inscrito a nombre de doña Berta Elisa Oròstegui Ortiz a
fojas 2292 Nº2737 en el Registro de Propiedad del Año
1995 en el Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.  Mínimo posturas $8.207.588.- El precio se
pagará  al contado,  dentro de cinco días de efectuada
la subasta.  Caución para participar 10% del  mínimum
fijado para la subasta, en vale vista bancario a la orden
del Tribunal.  Demás antecedentes en la secretaría del
Tribunal. La Secretaria.                                            27-2-3-4

Este 5 de octubre realizarán evento a beneficio en Catemu:

Niño de 10 años padece extraña enfermedad y sus padres claman ayuda

A la izquierda Vicente Antonio, de 10 años de edad, quien
fue diagnosticado de una extraña enfermedad hace dos se-
manas.  Su familia pide ayuda a la comunidad para que co-
operen este 5 de octubre en un evento benéfico en Catemu.

Menor fue diagnosticado hace dos sema-
nas de Adrenoleucodistrofia, una enferme-
dad degenerativa que provoca daños en el
cerebro causando problemas motores,
sensibilidad y problemas al hablar.

El pequeño Vicente
Antonio es un niño de tan
solo 10 años de edad y des-
de hace dos semanas, luego
de sufrir reiteradas convul-
siones y ser sometido a re-
sonancias, los médicos lo-
graron diagnosticarle una
rara enfermedad denomi-
nada Adrenoleucodistrofia,
mal que afectaría a las célu-
las del cerebro y que puede
desencadenar en discapaci-
dades motoras y cognitivas,
donde solo se han registra-
do dos casos diagnosticados
en nuestro país.

Los padres del menor,
desesperados ante este an-
gustiante análisis, han ini-
ciado una rápida marcha
para orientarse sobre esta
enfermedad para lograr de
alguna manera por la medi-
cina revertir este mal.

Primordialmente una
alternativa que evalúa la fa-
milia, sería que el niño pu-
diera recibir un tratamien-
to en una Clínica Genética
en Estados Unidos o even-

tualmente la realización de
un trasplante de médula
que logre frenar esta enfer-
medad.

El padre del menor, Jai-
me Tapia Tapia, catemi-
no residente actualmente en
San Felipe, se entrevistó con
Diario El Trabajo para
explicar el mal que comien-
za a sufrir su pequeño hijo
y del escenario al que como
familia deberán enfrentar
para mejorar la salud de Vi-
cente, agotando todos los
medios que les sean posi-
bles.

«La enfermedad de él
no es muy común aquí en
Chile, es el gran problema
que hemos tenido, incluso
los doctores no saben mu-
cho sobre esta enfermedad,
porque el tema es que el ce-
rebro tiene las células ma-
dres que se van deterioran-
do y eso se va comiendo la
masa blanca del cerebro.
La única opción es un tras-
plante de médula, nosotros
buscando información por

todos lados porque los doc-
tores decían que no tenía
cura, entonces ahí a uno se
le viene el mundo abajo.
Empezamos a buscar a ni-
ños que tuvieran esta enfer-
medad en el mundo para
orientarnos».

- ¿Cómo se llama la
enfermedad?

- Adrenoleucodistrofia,
mi hijo convulsionó y ese
fue el primer síntoma que
tuvo; después lo llevamos a
la Clínica Río Blanco, le hi-
cieron exámenes de sangre,
scanner y lo mandaban para
la casa.  Después pasaron
como tres días, convulsionó
de nuevo y lo llevamos a la
Clínica Los Leones de La
Calera, igual los mismos
exámenes y nos mandaron
a hacer otro examen y salió
bueno. Nos quedamos tran-
quilos, pero después con-
vulsionó de nuevo y lo lle-
vamos a la Clínica Santa
María, en Santiago, y le hi-
cieron una resonancia y ahí
detectaron el adrenoleuco-
distrofia.

- ¿Hace cuánto tiem-
po le diagnosticaron la
enfermedad?

- Hace dos semanas, él
hace una vida normal por-
que hasta el momento la
enfermedad aún no le afec-
ta ninguna parte del cere-
bro, porque después le pue-
de afectar la vista, su forma
de hablar, movimientos
motrices, porque es una en-
fermedad muy fea y lo va
consumiendo de a poco, en-
tonces estamos contra el
tiempo, si pudiéramos ha-
cerle el trasplante se lo ha-
ríamos mañana.  Esta es
una enfermedad que es he-

reditaria, entonces igual tu-
vimos que hacerle exáme-
nes a mi otro hijo chico,
pero salieron negativos.

- ¿Existe algún trata-
miento alternativo al
trasplante?

- Obtuvimos otro dato
que en una Clínica Genéti-
ca en Estados Unidos tratan
esta enfermedad y buscan
su cura que es menos inva-
siva a un trasplante.  Nos
conseguimos el contacto y
hablamos con una doctora
de Estados Unidos y ellos
reclutan a niños para lograr
la cura de esta enfermedad
y tuvimos que enviar la re-
sonancia para allá.  Empe-
zamos a agotar todos me-
dios para ver si por ese lado
podíamos ir hacia allá y si
cabía dentro de los cupos
que tenían ellos. Vicente
quedó en el grupo de los ni-
ños que pueden ver el tema
genético que es sacarle las
mismas células madres a mi
hijo, se las limpian y le vuel-
ven a ingresar un nuevo
ADN, entonces no es daño
invasivo y que de 34 niños,
33 han mejorado. Entonces
tenemos que ir lo más rápi-
do posible, si Vicente le sube
la enfermedad de 8 que tie-
ne en escala sobre 9, no le
serviría este tratamiento y
ahí habría que hacer tras-
plante y eso hay que hacer-
lo aquí en Chile.

EVENTO BENÉFICO
Familiares y amigos de

la familia de Vicente Tapia,
se encuentran organizado
para este próximo sábado 5
de octubre, en horas de la
tarde en la cancha del sec-
tor de Cerrillos de Catemu,

un evento a beneficio para
reunir fondos en beneficio
de la salud del pequeño Vi-
cente, invitando a toda la
comunidad aconcagüina a
participar.

En primer lugar se dis-
putarán partidos de fútbol
entre clubes deportivos de
la zona, para luego en este
mismo lugar, dar paso a un
Show Solidario donde se
presentarán artistas locales
e invitados como el Doble
de Leo Rey, la Doble de Ale-
jandra Guzmán, Julio y Los
Indomables, Simplemente
Pasión, Los Chicos Buenos,
Evelyn Encina, Paulina Va-

lenzuela y la presentación
de la Academia de Danza de
Jennifer Lobos, Tomás Vé-
lez, Patricia Brante, el re-
guetonero Rovied, el hip
hop de KDC Suprema y los
animadores del evento Ma-
rianela Aros y Rodolfo
Báez, cuya entrada tendrá
como costo un aporte vo-
luntario.

Para obtener informa-
ción o efectuar donativos, la
comunidad se puede con-
tactar con Jaime Tapia Ta-
pia, padre de Vicente, al
fono +56 9 5631 7903.
Pablo Salinas Saldías

ATENCIÓN POR PRIMERA VEZ EN
SAN FELIPE Y SUS ALREDEDORES

TAROT
SRA. PILAR ORTEGA
SOLUCIONA TODO TIPO DE PROBLEMAS POR

MÁS DIFÍCILES E IMPOSIBLES QUE SEAN

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

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

LECTURA DE TAROT
100% GARANTIZADO

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

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

947334694
ATIENDE EN SU CASA PARTICULAR

ANA GALINDO Nº 598
POBLACIÓN MANZO DE VELASCO - SAN FELIPE
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Confuso incidente en Catemu

Adolescente de 17 años fue detenido por daños y porte de marihuana

Carabineros de la Tenencia de Catemu incautó la bolsa de
marihuana que mantenía el adolescente de 17 años de edad.

El menor posteriormente fue dejado en li-
bertad por Carabineros, quedando a la es-
pera de ser citado por la Fiscalía de San
Felipe.

En medio de un confu-
so incidente, un menor de
17 años de edad fue dete-
nido por Carabineros tras
ser denunciado por el con-
ductor de un microbús que
aseguró que el imputado,
acompañado de un adulto,
habrían efectuado daños
en el parabrisas del trans-
porte de locomoción ocu-
rrido la mañana de este
miércoles.

El teniente de Carabine-
ros Rodrigo León Gra-
nadino informó que el
conductor del microbús
efectuó la denuncia en la
Tenencia de la policía uni-
formada, aseverando que a
eso de las 10:30 horas, un
adolescente de 17 años de
edad con su apoderado, ha-
brían provocado los daños,
desconociéndose la motiva-
ción.

«Posteriormente llega
un menor de 17 años de ini-
ciales L.M.L.C., el cual
manifiesta que el conduc-
tor del microbús lo habría
atropellado, lo cual al to-

mar contacto con personal
del Samu negaron en todo
momento y que el menor
no tenía lesiones a raíz de
un atropello. El menor pos-
teriormente indica que ha-
brían tenido un problema
con el conductor y a raíz de
esto y el enojo que mante-
nía, procedió a dañar el
microbús. Se procede a la
detención por los daños
que denuncia el conductor
y al momento de entregar
la mochila se le encontró
marihuana en una bolsa
ziploc, haciéndose el de-
nuncio respectivo a la Fis-
calía», precisó el oficial
policial.

Finalmente el Fiscal de
turno dispuso que el adoles-
cente fuese dejado en liber-

tad, quedando a la espera de
ser citado ante el Ministerio

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

Invitan a participar en el primer Festival de Las Cazuelas de San Felipe
El municipio en conjunto con el Liceo Corina Urbina y la Cámara
de Comercio desarrollará este evento que busca celebrar el día
internacional del turismo.

En la búsqueda de pre-
servar nuestras tradiciones
culinarias, es que la muni-

cipalidad de San Felipe en
conjunto con el Liceo Cori-
na Urbina y la Cámara de

Comercio, organizaron el
primer Festival de Las Ca-
zuelas. Instancia que se rea-
lizará en el marco de las ce-
lebraciones del día interna-
cional de turismo, este
próximo sábado 28 de sep-
tiembre, a partir de las
12.00 horas, y que espera
entregar de forma gratuita
más de 500 raciones a los
asistentes.

Las encargadas de reali-
zar este delicioso plato típi-
co serán las estudiantes de
la carrera de técnico gastro-
nómico del establecimiento
organizador, quienes desde
muy temprano trabajarán
en su preparación.

«La idea es generar una
instancia para que la fami-
lia pueda compartir en tor-
no a nuestro patrimonio
gastronómico en un contex-
to de celebración por el día
internacional del turismo.
Es importante destacar el
aporte del Liceo Corina Ur-
bina y de la Cámara de Co-
mercio, sus socios y empre-
sarios que estarán traba-
jando para que esta activi-
dad se desarrolle de la me-
jor manera», señaló Ricar-
do Ruíz, encargado del de-
partamento de Cultura de la
municipalidad.

Justamente, frente al
establecimiento, en el ban-
dejón central de Avenida
Yungay, estarán cocinando
las deliciosas cazuelas. Por
ello, la invitación está abier-
ta a toda la comunidad, para
que asista en familia y se
una a estas celebraciones
que esperan se transformen
en una tradición comunal.

«Este es un trabajo en-
tre varios departamentos
municipales. Entendimos
que San Felipe necesitaba
una conmemoración como
esta que pudiera desarro-
llarse todos los años y este
es el primer paso», señaló
Macarena Vargas, encarga-
da de turismo del munici-
pio.
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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: La primavera le traerá sorpresas a
las personas que tengan su corazón abierto.
SALUD: No debe exagerar ya que eso no
favorece mucho a su recuperación. DINERO:
Sea más positivo/a al iniciar nuevos proyec-
tos. No desaliente en su tarea. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 23.

AMOR: No solo se fije en la hermosura físi-
ca de las personas, es más importante la
hermosura interior. SALUD: No se debe de-
jar vencer por el agotamiento. DINERO: Es
usted quien debe atraer las cosas buenas
para su vida, trabaje duro para conseguirlas.
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Es hora de mostrarse más abierto/a
a las insinuaciones que le están haciendo.
SALUD: Debe cuidarse de las alergias ya que
complica bastante en esta época del año.
DINERO: No invierta todo en un solo lugar,
debe distribuir mejor sus inversiones. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 25

AMOR: Puede que sin darse cuenta esté
generando algo de distancia con su pareja,
tal vez sea necesario hacer una introspec-
ción. SALUD: Calme sus nervios. DINERO:
Demuestre a sus colegas que trabajar en
equipo es la mejor alternativa. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 2.

AMOR: Analice si las cosas que su corazón
siente son reales o son producto de alguna
confusión que pudiera haber surgido. SA-
LUD: Es importante que tenga una actitud
responsable. DINERO: Es muy importante
que guarde algo de recursos. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 1.

AMOR: Propóngase ser feliz a pesar de que
haya momentos en que todo parezca estar
en contra. SALUD: Trate de tener cuidado
con los estados nerviosos. DINERO: Tiene
habilidades se sobra y si no las aprovecha
serán desperdiciadas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 8.

AMOR: Solo necesita dejarte llevar en lugar
de poner tantas trabas. La vida desea son-
reírle. SALUD: No se deje llevar tanto por el
enojo. DINERO: Fortalezca la red de contac-
tos que tiene con el objetivo de hallar una
oportunidad de trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Es su vida y nadie tiene el derecho
de decirle que debe o no hacer. SALUD: Una
buena actitud y una mente positiva pueden
ser un arma poderosa para combatir los pro-
blemas de salud. DINERO: Solo le hace fal-
ta más empeño y creerse el cuento. COLOR:
Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Un detalle o una palabra puede lle-
gar a hacer magia con una persona, siem-
pre y cuando sea sincero/a. SALUD: Es
hora de que se plantee un cambio en la
forma vivir. DINERO: Honradez y esfuerzo
son el ingrediente principal para salir ade-
lante. COLOR: Rojo. NÚMERO: 36.

AMOR: Si tienes deseos de salir a conquis-
tar este será el día, así como también a
aquellos/as que busquen acercarse más a
su pareja. SALUD: No le deben doblegar
las tensiones. DINERO: No se desorgani-
ce durante estos últimos días de septiem-
bre. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Los conflictos con otras personas
no deben alejarte del cariño de quienes le
rodean. SALUD: Dolores de cabeza como
consecuencia de las tensiones de fin de
mes. DINERO: Es importante que cuide
más sus ingresos para evitar pérdida de
solvencia. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: A veces es mejor dejar que la otra
persona gane, más que nada para evitar un
conflicto mayor. SALUD: Cuidado con las le-
siones al hacer deporte. DINERO: Poner en
marcha esas ideas que ha tenido en su cabe-
za deberá ser su prioridad de ahora en ade-
lante. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

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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Cuenta con audiolibros en creol para niños haitianos:

Biblioteca Buen Pastor se consolida como espacio de la lectura inclusiva

LEYENDO SE APRENDE.- Esta biblioteca sanfelipeña es muy amplia, este sábado a las
16:00 horas los niños de nuestra comuna tienen una cita en Avenida Yungay 398.

La Biblioteca Inclusiva
Buen Pastor de San Felipe
está invitando a todos los
aconcagüinos en general a
disfrutar este sábado próxi-
mo sábado 28 de septiem-
bre a las 16:00 horas. Esta
biblioteca se origina con
fondos concursables del
CNCA en 2016, cuando se
obtuvieron los recursos
para crear un sitio de expre-
sión y conocimiento de la

AVE MIGRATORIA.- Jean Joseph Makanaki ha preparado
audiolibros en creol para los más pequeñitos provenientes
de Haití, y estará este sábado con los niños que lleguen a la
actividad.

cultura literaria occidental
contemporánea.

El proyecto fue postula-
do en conjunto por Funda-
ción Buen Pastor San Feli-
pe y el Departamento de
Cultura Municipal. Se trata
una biblioteca pública, y se
dedica al fomento lector de
niños y adolescentes.

Contempla en su totali-
dad espacios con medidas
de accesibilidad universal,

dispositivos literarios en
varios soportes; además de
un lugar físico destinado a
la lectura y las artes en sus
variadas acepciones. Revis-
te una particularidad y es su
carácter de inclusiva, en sus
diversas acepciones.

Están todos invitados a
compartir una emotiva ins-
tancia donde será regalado
a la comunidad infantil hai-
tiana un libro que habla y
cuenta sus experiencias, en
su lengua materna. Este
simbólico acto procura ser
un aporte estructural y hu-
mano a la integración de los
pueblos.

CON AUDIOLIBROS
Los más pequeños, pro-

venientes en su mayoría de
jardines infantiles, por no
saber leer aún; podrán es-
cuchar la grabación de voz
que el poeta Makanaki ha
realizado en una radio local,
junto a su corrección y tra-
ducción.

Hemos concertado mu-
chas ganas, aportes y de-
más; y hemos traducido este
libro al creole. Los invitados

especiales son alumnos de
jardines, escuelas y liceos
hablantes de creole. Para los
más pequeños se ha procu-
rado el audiolibro, o la gra-
bación de voz, que es más
sencillo de explicar. Este es

un regalo de Fundación BP
a la comunidad infantil arri-
bada en proceso de migra-
ción desde Haití a San Feli-
pe. La entrada es liberada.
Los horarios en que esta bi-
blioteca funciona para el

público son: Miércoles, jue-
ves y viernes de 9:00 a
13:00    horas,   y los sába-
dos todo el día. El correo
para contacto es
bibliotecabuenpastor@gmail.com.
Roberto González Short


