
Nº 20.296Nº 20.296Nº 20.296Nº 20.296Nº 20.296 Año LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIX San Felipe,  Lunes 23 de Octubre de 2017San Felipe,  Lunes 23 de Octubre de 2017San Felipe,  Lunes 23 de Octubre de 2017San Felipe,  Lunes 23 de Octubre de 2017San Felipe,  Lunes 23 de Octubre de 2017 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Pero aún ronda el ‘fantasma del descenso’:
En un intenso y entretenido partido el
Uní Uní iguala a 1 con Santiago Morning
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Vendía ‘autos fantasma’ a precios extraordinarios

PUTAENDO
Hallan sin vida a usuario
del Hospital Psiquiátrico
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Auto se partió en dos:
Conductor grave tras
chocar contra paradero
en Ruta 60 CH
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Excarabinero ofrecía automóviles ingresados por Aduana
y pedía un pequeño adelanto para reservar los vehículos

Expolicía detenido
y formalizado por
5 casos de estafa

SIEMPRE EL HODORI.- Fue durante la tarde de ayer domingo que el Club Deportivo
Marcela Sabaj, y su departamento Hodori Karate, que doce de sus deportistas fueron
promovidos de grado en una ceremonia desarrollada en la sede de la junta vecinal Unco,
de Villa Las Palmeras. En la oportunidad, también fue reconocida la labor periodística de
Diario El Trabajo en beneficio de esos deportistas sanfelipeños a lo largo del año.

Inversión superó los $12 millones:
Vecinos Villa Prados de
Almendral ya tienen
juegos infantiles y resalto
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Anunció Core Stevenson:
Más de $300 millones
disponibles para el
Valle de Aconcagua
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Por cambio de vereda a carretera:
Aún faltan $940
millones para terminar
Alcantarillado Curimón
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INSERCIÓN
Agricultores denuncian
grave limpieza de ‘imagen
del embalse Catemu’
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LLAY LLAY
Desarrollan encuentro
comunal entre diversos
Centros de Alumnos
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¿Existe la comunicación
con los muertos?

  Jerson Mariano Arias

Premio al Maestro ‘Toti’
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Vi el programa de la Her-
mandad en Chile visión y el
tópico era el juicio de Vivia-
na Haeger, donde Vanessa
Daroch, ‘La Mensajera’, con
cuanta facilidad, hacía con-
tacto con la fallecida (se su-
bentiende que ella podría
aportar datos más aclarato-
rios y relevantes sobre este
caso), utilizando el contacto
visual con una de sus herma-
nas. Dice comunicarse con
los muertos. Se ha vuelto un
fenómeno, marca rating, su
agenda está saturada, y los
medios televisivos en los que
ha estado avalan su engaño,
jugando con la credibilidad
de las personas. La familia
del cantante Gervasio, le ha
solicitado que por favor no
siga hablando del cantante
uruguayo nunca más.

A Daroch le encanta la
tele, recordemos que se hizo
famosa en ‘Psíquicos’, de
CHV, participó en el mati-
nal de Mega, se conectó con
Cerati desde UCV. Ella dice
que tiene este don desde que
era pequeña, este invento, la
teleaudiencia se lo traga y
cree a pies juntillas; cada vez
que alguien está desespera-
do, sufre un desequilibrio
mental, las emociones
(energía en movimiento) se
apoderan de cualquier pen-
samiento lógico, creemos en
supuestos, de que esta mu-
jer puede romper las leyes
de la física y que va a solu-
cionar todo tipo de proble-
mas, incluso los de personas
desaparecidas.

¿Cómo lo hace? Sin duda
que prepara los anteceden-
tes de los famosillos antes,
por ejemplo, si buscas en
Google sobre la madre de
Luis Jara, sabrás que fue se-
pultada vestida de novia,
entonces ‘la Médium’ va y le
dice algo tan absurdo, como
que su madre está bailando
en el estudio vestida de no-
via. Como las lecturas son
generalizaciones, requiere
que la vidente tenga una
observación en vivo. Apro-
vecha de que nuestro cere-
bro tiende a ver demasiadas
cosas, que a la postre son
elucubraciones vagas.

Hoy, se habla del Efecto

A quienes miramos a
diario, no los vemos. Hay-
en mi opinión- circulan-
do por calles y campos del
Valle del Aconcagua, al-
gunos personajes, no mu-
chos; son sólo algunos los
que merecen el calificati-
vo de personajes y menos
los que merecen un pre-
mio. Más, si echamos
mano a ese refrán que
dice ‘El que más hace,
más vale’.

Uno de estos persona-
jes es ‘El Maestro Toti’,
don Oscar Contreras, que
ha sido premiado recien-
temente por la Asociación
Nacional de Chile como el
instructor más competiti-
vo. Y no es un premio
anual (ante el que alguien
puede decir: «si no soy
elegido este año, será el
próximo». No, señor. Se
requiere demostrar la en-
trega de una vida entera
con pasión y conocimien-
to en este caso para ser
reconocido. Y eso le ha
ocurrido milagrosamente
a nuestro maestro de Ar-
tes Marciales sanfelipeño.
Digo milagrosamente,
porque los premios son
tan antojadizos e injustos
en este país como los mis-
mos altibajos de la vida. A
unos señores se les ocurre
de repente distinguir a al-

guien sin merecimiento, e
ignorar al que ha trabajado
constante y humildemente.

Conocer, como se dice, a
don Oscar, es fácil. Basta
con ingresar a su salón de
entrenamiento en Calle
Traslaviña. Otra cosa es po-
der captar algo de su perso-
nalidad, un poco oculta tras
una apariencia ruda y dis-
tante. Por lo que he podido
percibir es un hombre bue-
no, amable, acogedor, pa-
ciente con sus alumnos,
sean niños o mayores. De su
trabajo, resalta su entera
dedicación por décadas al
aprendizaje, perfecciona-
miento y enseñanza de sus
técnicas de que saben muy
bien cientos de hombres,
mujeres y niños. De su tra-
yectoria personal, deberían
saber muchos más para que
comentaran sus éxitos den-
tro del país y fuera de él en
una disciplina bastante
dura y exigente que conci-
ta, además, la concurrencia
de muchos competidores,
todos muy bien preparados,
a los certámenes internacio-
nales. Fue allí donde el
maestro ‘Toti’ obtuvo sus
distinciones más valiosas.
Es ‘como para quitarse el
sombrero’, como dicen.

Y no se engañe nadie por
lo dicho anteriormente.
Cuando el maestro está tra-

bajando es de temer. He te-
nido ocasión de presenciar
enfrentamientos suyos de
práctica contra otros de
igual o superior peso y vaya
que se contagia el temor. Se
imagina uno, entonces,
cómo se aplica y cuán eficaz
puede llegar a ser en una
competencia de verdad. Su
labor en cuanto a disciplina
y prolijidad en la ejecución
de pases se asemeja a la pre-
paración de un bailarín clá-
sico, agregando, claro está,
la violencia de golpes y caí-
das. Es que quien no ha re-
cibido un golpe no sabe que
un golpe recibido en el físi-
co tiene amplia repercusión
en el ánimo, presiona la se-
guridad personal, merma el
ímpetu, clava la duda en la
mente llegando a significar
la antesala de la rendición.

En estas peligrosas lides
lo que permanece es la bon-
homía, el trato justo, la lim-
pieza moral en la contienda
que -como en el caso del
maestro Contreras- se ve
proyectada en el diario vivir,
en la simpatía que le de-
muestran los vecinos a su
paso por la calle y la perma-
nencia de su academia. En-
tonces, celebramos a la per-
sona que hay detrás del
maestro que todos ven en el
gimnasio y le felicitamos
una vez más.

Forer. Muchos años atrás
conocí a la persona encarga-
da de hacer los horóscopos
de una revista que tenían
fama de ser muy precisos,
tanto que la gente les escri-
bía felicitándolos por su as-
trólogo. Resulta que esta
persona era un periodista
común y corriente, sin nin-
guna formación en el área de
astrología ni nada parecido,
que escribía lo que se le ocu-
rría en el momento. La ra-
zón por la cual todas las per-
sonas sentían que ese horós-
copo era tan acertado (o que
creen en cualquier pseudo-
ciencia) está íntimamente
relacionada con el Efecto
Forer. El efecto Forer, cono-
cido también como el Efec-
to Barnum, ocurre cuando
una persona acepta como
válido una aseveración acer-
ca de sí misma, pues creen
que proviene de una fuente
confiable. En otras palabras,
las personas son víctimas de
la falacia (engaño, verdad
aparente) de la validación
personal, y aceptan como
propias generalizaciones
que pueden ser válidas para
cualquier individuo.

El nombre de este efecto
viene del psicólogo Bertram
R. Forer, quien encontró
que la mayoría de las perso-
nas aceptaban estas descrip-
ciones vagas como persona-
les y acertadas, así que rea-
lizó un experimento en
1948, en el que entregó un
grupo de afirmaciones a sus
estudiantes como resultado
de un test de personalidad y
pidió que evaluaran sus re-
sultados, afirmando si eran
acertados. Lo que no sabían
sus estudiantes es que todos
tenían la misma hoja de re-
sultados, que decía esto:
‘Tienes necesidad de ser
aceptado por los demás y
buscas que te admiren, sin
embargo, tiendes a ser muy
crítico contigo mismo. Aun-
que tienes algunas debilida-
des de personalidad, gene-
ralmente logras compen-
sarlas. Tienes una capaci-
dad increíble que no has
convertido en tu ventaja.
Disciplinado y autocontro-
lado en el exterior, tiendes

a preocuparte y ser insegu-
ro en tu interior. A veces tie-
nes grandes dudas sobre si
has tomado la decisión co-
rrecta o si has hecho lo ade-
cuado. Prefieres cierta can-
tidad de cambio y variedad
y te sientes insatisfecho
cuando te acorralan las res-
tricciones y limitaciones.
También te enorgulleces de
ser un pensador indepen-
diente, no aceptas lo que
digan los demás sin prue-
bas satisfactorias. Pero has
descubierto que es poco sa-
bio ser muy franco y reve-
larte a ti mismo ante los
otros. A veces eres extrover-
tido, afable y sociable,
mientras que en otras oca-
siones eres introvertido y
reservado. Algunas de tus
expectativa pueden ser más
bien irreales’.

Forer pidió que califica-
ran la exactitud de los resul-
tados en una escala de 0 a 5,
donde el 5 significaba que el
alumno sentía que los resul-
tados eran excelentes y acer-
tados, mientras que un 4 ex-
presaba que los resultados
habían sido buenos. El pro-
medio de la evaluación de la
clase fue de 4,26; es decir que
consideraron que el resulta-
do realmente definía sus per-
sonalidades, aunque Forer
había tomado estas asevera-
ciones de una columna de as-
trología de una revista cual-
quiera. En estos procesos de
adivinación están implicados
otros efectos psicológicos, por
ejemplo, tenemos una me-
moria selectiva, es decir, nos
acordamos únicamente de los
aciertos, nadie se acuerda de
las innumerables veces en
que estos seres con capacida-
des extraordinarias no han
acertado.

El conocimiento es po-
der, así que nada más saber
lo que es el Efecto Forer,
puede prevenirte para que
no caigas en las trampas de
las pseudo-ciencias. Investi-
ga, infórmate y descarta las
fuentes débiles. Asimismo,
busca evidencia sólidas. No
caigas en la trampa, utiliza
la lógica y el raciocinio en
vez de creer en horóscopos
y predicciones baratas.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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COMPRO TERRENOS
EN PENDIENTE

Mínimo 10 hectáreas. Solo
precio de oportunidad,
«Pago Contado» Valle de
Aconcagua.

+56981572798 (Solo
Whatsapp)
transportesradial@gmail.com

Más de $300 millones disponibles para el Valle de Aconcagua:

Se abre nueva postulación a concurso del 2%
de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana

Las organizaciones sociales que no fueron
beneficiadas con las últimas asignaciones
de este año, podrán presentar nuevamente
sus proyectos hasta el 20 y 21 de noviem-
bre, provincia de Los Andes y San Felipe,
respectivamente.

El Consejo Regional de
Valparaíso a través de su
presidente Rolando Ste-
venson, dio a conocer que
las organizaciones sociales
que no fueron beneficiadas
con los recursos del último
concurso del 2% de Cultu-
ra, Deportes y Seguridad
Ciudadana asignados este
año, tendrán la posibilidad
de volver a postular sus
proyectos para que sean fi-
nanciados con parte de los
$1500 millones que tiene
como marco presupuesta-
rio el primer llamado del
2018 en la Región de Val-
paraíso.

Las organizaciones so-

ciales de la provincia de San
Felipe, dispondrán de
$184.320.000, mientras
que para la provincia de Los
Andes se repartirán
$125.170.000 entre los pro-
yectos que cumplan con la
calificación técnica necesa-
ria y con las fechas límites
de postulación, que se ex-
tienden hasta el 20 de no-
viembre de este año, en el
caso de Los Andes, y hasta
el 21 de noviembre de 2017
para San Felipe.

Stevenson recordó que
en el último concurso reali-
zado este año, a nivel regio-
nal se presentaron proyec-
tos por más de 6.000 millo-

nes de pesos, cuando se dis-
ponían sólo de $2.000 mi-
llones para asignar.

«En vista de que queda-
ron muchos proyectos
afuera, porque tenían pro-
blemas en la presentación
y, la gran mayoría, porque
no accedió al puntaje sufi-
ciente para calificar en la
priorización -siendo pro-
yectos muy buenos-, el

Core, en su plenario resol-
vió llamar al concurso 1 del
2018, proyectos que se pre-
sentan este año, pero que
van a resolver para activi-
dades que se van a realizar
a contar de enero del próxi-
mo año.

En este llamado no po-
drán participar la organi-

zaciones que ya recibieron
asignaciones el 2017 y se
financiará sólo un proyec-
to por organización, «es
decir, anteriormente una
junta de vecinos se podía
adjudicar recursos para
Cultura y Deportes, ahora
solamente se asignarán
recursos a un proyecto por
institución, las institucio-
nes que no fueron benefi-
ciadas, tienen que presen-
tar sus proyectos nueva-
mente, este es otro concur-
so, no se usa el criterio que
el que presentó antes sir-
ve de nuevo, puede ser el
mismo proyecto pero hay

que hacer una nueva pre-
sentación», argumentó el
presidente del Core Valpa-
raíso.

Cabe destacar que, en
este concurso, los montos
de postulación -en el caso de
Cultura y Deportes- van de
$1 millón a $4 millones;
mientras que para los pro-
yectos de seguridad ciuda-
dana, las asignaciones van
desde los $3 millones hasta
los $7 millones. Las bases y
formularios podrán ser des-
cargados desde la página
web www.gorevalparaiso.cl,
a partir del próximo miér-
coles 25 de octubre.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Rolando
Stevenson,
presidente
del Consejo
Regional
de Valpa-
raíso.
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REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el
día 07 de Noviembre del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se
llevará a efecto el remate de un inmueble ubicado en Condominio
San Felipe El Real II, Avenida 12 de Febrero Nº 1731, que
corresponde al Depto. 311, Edificio Yungay, comuna y Provincia
de San Felipe, inscrito a fs. 2126 Nº 2329 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $7.600.086.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas incluido el
ejecutante, deberá presentar boleta de garantía, comprobante de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal, vale vista, por el
equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente
se encuentra, libre de todo gravamen, con todos sus derechos,
usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-423-2016,
caratulados, "Scotiabank Chile con López Hidalgo".                19/4

ECTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, CAUSA ROL C-201-2017,
CARATULADA "RODRÍGUEZ", DEL 1º JUZGADO DE LETRAS
DE SAN FELIPE, SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS
12:00 HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON JULIO EDUARDO
RODRÍGUEZ LEÓN.                                                                 19/3

SECRETARIO(S)
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.

REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SERRANO", Rol Nº 2272-2016, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 9 de Noviembre de 2017, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un inmueble que
corresponde al Lote N° 21, de la manzana L-2 del Conjunto
Habitacional Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, VI etapa, calle 7, N°
1761, de la Comuna de San Felipe, inscrita a fs.191, N°252 del
Registro de Propiedad del año 1995, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 822-12 de la Comuna de
San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $12.572.689.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar 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 antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Octubre 2017.                 20/4

CITACIONA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo al  Titulo 3° «DE LAS  ASAMBLEAS  GENERALES»,
Artículo 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, del Estatuto vigente, el  Directorio
de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe A.G. cita  a
sus Asociados a Junta General Extraordinaria de Socios a
celebrar el día 02 de Noviembre de 2017, a las 16:15 en Primera
Citación, y 16:30 en segunda citación, para cumplir con:
 Elección de un (1), Miembro del Directorio, en atención a la
vacancia permanente producida por el sensible fallecimiento
del Director – Tesorero Dn. Jorge Urrutia Gamboa  Q.E.P.D.
Con especial atención les saluda atentamente:

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO
Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

Inaugurando nueva sala Prebásica celebran los 117 años de Escuela El Tambo
Hace algunos días en

Diario El Trabajo presen-
tamos a nuestros lectores la
fiesta del 117º aniversario que
los niños de la Escuela Artís-
tica El Tambo realizaron,

UNA GALA ESPECIAL.- Las niñas ofrecieron durante la gala
sus mejores números artísticos para los invitados.

Director del establecimiento
Ricardo Yáñez.

pero hoy lunes hablaremos
de la Gala Oficial que se de-
sarrolló este viernes en dicha
casa estudiantil, misma que
contó con la presencia del al-
calde Patricio Freire, los con-

cejales Mario Villanueva y
Juan Carlos Sabaj, además
del director de la Daem de
San Felipe, Iván Silva.

En la ocasión el director
del establecimiento Ricardo
Yáñez, efectuó un repaso de
lo que ha sido su gestión al
cumplir cinco años lideran-
do el trabajo en esta escuela
artística, la que recordó que
al asumir en 2013 se encon-
traba en una desmejorada si-
tuación que llevó a pensar en
un eventual cierre.

«Comenzamos un ar-
duo trabajo, donde poten-
ciamos los sellos institucio-
nales basados en las artes
y la inclusión. La proacti-
vidad en los funcionarios
es clave en este proceso,
pues forma parte de nues-
tro perfil, pero la necesi-
dad de lograr nuestras
metas, ha llevado a hacer
cambios estructurales en
nuestra práctica pedagó-
gica, pasando de docentes
tradicionales, a docentes
con los nuevos paradigmas
de la educación», señaló
Yáñez a Diario El Traba-
jo.

Este director explicó

también que este trabajo
conjunto ha favorecido un
buen clima laboral, al tiem-
po que han logrado generar
espacios aptos para el
aprendizaje de los alumnos
a partir de una serie de pro-
yectos.

Fue precisamente en la
oportunidad, que las auto-
ridades inauguraron las
nuevas dependencias para
la prebásica, resaltando en
este sentido el Alcalde

Freire, así como el director
de Daem Iván Silva, el
enorme trabajo que ha im-
pulsado el director Ricar-
do Yáñez, no sólo para for-
talecer el sello de educa-
ción artística de la escue-
la, sino también para
avanzar en materia de re-
sultados de aprendiza
Roberto González Short

CORTE DE CINTA.- Las autoridades inauguraron las nuevas dependencias para la prebási-
ca, las que permitirán que siga creciendo el número de la matrícula en esa casa del saber.
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Aún faltan $940 millones para terminar el proyecto de Alcantarillado Curimón

El proyecto de alcantarillado favorece a un número aproximado de 365 viviendas de Curi-
món y de San Rafael.

Claudio Paredes, director de
Secpla San Felipe.

La municipalidad de San
Felipe hizo ingreso al Minis-
terio de Desarrollo Social a
través del Gobierno Regio-

nal, la solicitud de reevalua-
ción por parte de un analis-
ta, del proyecto de alcanta-
rillado para el sector de San
Rafael, para posteriormente
solicitar al Consejo Regional
los 940 millones de pesos
que faltan para concluirlo,
así lo confirmó el director de
Secpla Claudio Paredes.

Agregó que el proyecto
está en revisión de Esval y
Vialidad, «entonces en el
fondo tenemos tres institu-
ciones que están en forma
paralela revisando el pro-
yecto como son Esval por la
parte sanitaria, Vialidad,
porque afectamos la Ruta
60-CH que todavía es una
ruta internacional bajo la

tutela del MOP, y del Minis-
terio de Desarrollo Social
que entrega el RS o aproba-
ción técnica definitiva, una
vez que esté eso, esperando
que sea pronto vamos a te-
ner el ingreso de la solicitud
al Consejo Regional para el
monto», dijo Paredes direc-
tor de Secpla San Felipe.

- ¿Cuánto es lo que
necesita actualmente
para terminar con el
proyecto?

- El monto solicitado
son 940 millones de pesos
adicionales, con eso termi-
na de ejecutar completa-
mente el proyecto, ¿por qué
la diferencia en obras?, es
porque el proyecto en vez de
concurrir por la vereda que
era lo que propuso el dise-
ño original va a tener que
hacerlo por la calzada, la
ruta y eso significa que des-
pués se tiene que restituir el
pavimento como corres-
ponde a la normativa de ca-
rretera que tiene vialidad y
eso tiene un costo, porque
son un kilometro y medio.

- ¿Están paralizadas
las obras en este mo-
mento?

- No. Se está trabajando,
la empresa sigue trabajan-
do en los tramos que tiene
que realizar. Decir que el
proyecto de alcantarillado
favorece a un número
aproximado de 365 vivien-
das de Curimón y de San
Rafael, que hoy no tienen
este servicio, junto con ello
le da factibilidad a los terre-
nos que están hacia San Ra-
fael, Los Andes y hacia el

interior de Curimón, para
que en el futuro las vivien-
das puedan conectarse al
alcantarillado lo que lo tra-
duce en un proyecto comu-
nal, porque el problema que
hay en San Felipe finalmen-
te se pueda resolver tam-
bién en Los Andes.

- ¿El Core Stevenson
se quedó ‘corto’ con ci-
fra real que se necesita-
ba?

- Recordar que el Conse-
jo Regional aprobó para
este proyecto $1.240 millo-
nes y en su momento el pre-
sidente Rolando Stevenson
Velasco dijo que serían en-
tre 350 a 400 millones de
pesos, sin embargo, en de-
finitiva será más de doble lo
que se necesitará 940 millo-
nes de pesos, es decir que-
dó ‘corto’ con la cantidad
real que se necesitaba.

Limpiando la imagen del Embalse Catemu

El MOP, pasando a llevar procedimientos administrativos y legales insiste en el Proyecto Embalse
Catemu.

La falta real de caudales suficientes para su llenado en el punto de captación, inexistencia de Estudio
de Impacto Ambiental y la incerteza respecto de los costos reales del proyecto hacen que éste sea un
futuro TRANSANTIAGO.

El MOP, a través de la DOH, SÓLO ha suscrito, hasta el día de hoy, convenios con usuarios de la III
sección del Río Aconcagua. Sin embargo,con los supuestos beneficiarios de la II Sección, donde se
encuentra el proyecto y los afectados por éste, NO tiene convenios firmados.

Debido a la falta de estos acuerdos, el MOP para limpiar la imagen del proyecto,a través del Ministerio
de Agricultura, está presionando indebidamente a pequeños agricultores, beneficiarios de INDAP,
para que concurran a la firma de dichos acuerdos como condición de entrega de beneficios estipulados
por ley.

Rechazamos cualquier presión indebida en contra de pequeños agricultores e insistimos en que el
MOP suspenda el avance del proyecto mientras no se aclaren el sinnúmero de falencias técnicas,
jurídicas y administrativas que lo hacen un peligro para el Valle del Aconcagua.

Junta de Vigilancia
II Sección Rio Aconcagua

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia 8
de Noviembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe, que corresponde al ubicado en calle
Séptimo de Línea Nº 1006, que corresponde al lote Nº 128 del
Plano de la Población San Felipe, sector C  inscrito fs 1880 vta.
Nº 2025 del año 2.014, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 274-26 Comuna de San Felipe.  Mínimo
$ 7.079.360.-  Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-1907-2016
caratulado: "Coopeuch con Héctor Astorga Alfaro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                           23/4
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Alumnos del Colegio Panquehue se titulan en Electricidad y Administración

En total
fueron ocho

los alum-
nos del
total de

egresados
en el año
2016, los

que
recibieron

sus respeti-
vos títulos

técnicos de
estudios.

El alcalde Luis Pradenas acompañó a los egresados durante esta gala de titulación en el
Colegio Panquehue.

PANQUEHUE.- Orgu-
llosos estaban los padres de
los alumnos egresados de
las especialidades de electri-
cidad y administración con
mención logística promo-
ción 2016 del Colegio Pan-
quehue, que recibieron de
parte de las autoridades lo-
cales, sus respectivos títulos
técnicos.

A través de una solem-
ne ceremonia efectuada en
la sala cultural de la comu-
na, con la presencia del al-
calde Luis Pradenas, la di-
rectora del Daem, Julia Ma-
rín y los concejales Manuel
Zamora, Patricio Morales y

Vanessa Ossandón, se hizo
entrega de los títulos que
acredita haber cumplido
con su práctica profesional
y que están en condiciones
de poder desempeñarse en
el mundo laboral.

El director del Colegio
Panquehue, Eduardo Ca-
neo, explicó que para el es-
tablecimiento es un gran
orgullo estar cerrado con el
proceso de la titulación, la
segunda promoción de
egresados, en el área de es-
pecialidades.

«Este es un trabajo que
se viene haciendo desde
hace muchos años y que

ahora está recién dando sus
frutos, con nuestra segun-
da generación. Tener titu-
lados a esta segunda gene-
ración, para nuestro cole-
gio es una tremenda res-
ponsabilidad, no tan solo
con las familias sino que
también con la sociedad.

Ahora se me ha consul-
tado en más de una opor-
tunidad por la creación de
nuevas carreras y en ese
sentido lo que puedo infor-
mar  es que estamos en un
proceso, estamos recién
creciendo y tenemos que
tomar las cosas con mode-
ración», dijo Caneo.

En total fueron ocho los
alumnos del total de egresa-
dos en el año 2016, los que
recibieron sus respetivos tí-
tulos técnicos de estudios.
El alcalde Luis Pradenas
explicó que tras hacer un
estudio para determinar las
carreras más opcionales
para los alumnos de Pan-
quehue, estima que hasta
ahora los resultados han
sido muy efectivos.

«Cuando yo asumí
como alcalde mi intención
fue potenciar la educación
y empezamos a trabajar
después de un diagnostico.
En primer lugar creamos
un liceo vespertino y des-
pués llamamos a una lici-
tación, para que nos dije-
ran que carrera podríamos
impartir en el colegio y ya
tenemos los frutos, porque
esta titulación correspon-

de a la segunda promo-
ción».

Fue el grupo de danza
contemporánea del Colegio
Panquehue el que realizó la
presentación de un esque-
ma de bailes. La ceremonia
finalizó con la entrega de
piochas y cascos a los alum-
nos de los  terceros medios,
quienes están cursando las
especialidades de Electrici-
dad y Administración.
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Vecinos de Villa Prados de Almendral ya tienen juegos infantiles y resalto

Los vecinos y autoridades procedieron al tradicional corte de cinta.

La iniciativa significó una inversión superior a los 12 millones de pesos, se realizó con finan-
ciamiento municipal y contempló la instalación de un moderno juego infantil modular  que
cuenta con cinco estaciones.

Con la presencia de los
vecinos de Villa Prados de
Almendral y las autoridades
de nuestra comuna, fue in-
augurado el proyecto de jue-
go infantil y resaltos, que se
instalaron en ese sector de
la comuna. La iniciativa sig-
nificó una inversión supe-
rior a los 12 millones de pe-

sos, se realizó con financia-
miento municipal y con-
templó la instalación de un
moderno juego infantil mo-
dular  que cuenta con cinco
estaciones.

Los vecinos se mostra-
ron felices con la instalación
de este juego infantil, que
moderniza el sector. «Que-

remos lo mejor para nues-
tra villa para nuestro sec-
tor y para nuestros hijos y
nietos, queremos más me-
joras también. Notamos en
nuestros vecinos que están
contentos por lo logros que
hemos alcanzado como di-
rectiva», señaló Elizabeth
Serey, presidenta de la jun-
ta de vecinos.

El proyecto ha permiti-
do dotar de un espacio de
juegos para los niños del
sector, y ha significado mo-
mentos de encuentro entre
los vecinos, quienes en ho-
ras de la tarde se reúnen
animadamente.

«Nos comprometimos a
instalar estos juegos, esta
vez con recursos municipa-
les, por ello agradecer al
Concejo Municipal, tam-
bién se instalaron resaltos
que la comunidad nos pi-
dió colocar. Estamos avan-
zando en diferentes secto-
res de la comunidad y con-
tentos de cambiar la cali-
dad de vida de los vecinos,
hoy vemos los juegos llenos
de niños, jugando muy fe-
lices», dijo el alcalde Patri-
cio Freire, quien también
agregó que continuarán

trabajando junto a los ve-
cinos en las necesidades
planteadas por los residen-
tes, para seguir mejorando
el sector.

El concejal Mario Vill-
anueva por su parte, valo-

ró la ejecución de este pro-
yecto, señalando que para el
concejo municipal era una
prioridad. «Junto al Alcal-
de Freire esto es una prio-
ridad, el mejoramiento de
los espacios públicos de la

comuna y hoy damos mues-
tra que este Concejo Muni-
cipal está llano a trabajar
con los vecinos y nuestros
dirigentes y mejorar estos
lugares», dijo el edil sanfe-
lipeño.
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Durante la novedosa Feria de Ciencias 2017:

Liceo Cordillera presentó sus mejores experimentos y Robótica

SIEMPRE ROBÓTICA.- Esta Feria de Ciencias permitió además a los visitantes el conocer
los trabajos del Taller de Robótica del establecimiento.

TECNOLOGÍA EN EL COLEGIO.- En esta feria se destacó la presentación de los trabajos que ha realizado del Taller de
Robótica que todos los viernes por la tarde reúne a un grupo de estudiantes del Cordillera, a los que se han sumado
alumnos de la Escuela Industrial, así como del Liceo Mixto.

PURO CEREBRO.- Los más chicos también presentaron su
trabajo experimental, porque para el talento y la genialidad
no se necesita gran estatura física.

Un interesantísimo fes-
tín del conocimiento es el
que se generó entre los
alumnos del Liceo Bicente-
nario Cordillera durante la
Feria de Ciencias que se rea-
lizó en dicho establecimien-
to, jornada que les permitió
mostrar los mejores proyec-
tos de indagación científica
desarrollados durante este
año 2017.

En la cita, fue posible
conocer iniciativas que ca-
lificaron con nota sobresa-
liente sus profesores, corro-
borando los procesos de
aprendizaje y por cierto, las
tremendas ganas de inves-
tigar que tienen los estu-
diantes en esta área. Hugo
Videla es el profesor encar-
gado del Departamento de
Ciencias del establecimien-
to educacional y según ex-
plicó, esta feria es el resul-
tado de la labor realizada en
esta disciplina.

«Esta feria tiene que ver
con experimentos que los
muchachos han realizado

en las clases. Nosotros tra-
bajamos con indagación
científica, los alumnos se
preparan y presentamos
esta muestra a toda la co-
munidad escolar. Es un tra-
bajo intenso que ha dado
frutos y eso es gratificante,
porque los estudiantes tie-
nen ese ímpetu que tiene
que ver con la curiosidad y
con querer descubrir co-
sas», señaló el docente a
Diario El Trabajo.

TALLER DE
ROBÓTICA

En la cita destacó la pre-
sentación de los trabajos
que ha realizado del Taller
de Robótica que todos los
viernes por la tarde reúne a
un grupo de estudiantes del
Cordillera, a los que se han
sumado alumnos de la Es-
cuela Industrial, así como
del Liceo Mixto.

Según explicó el profe-
sor Videla, «es un taller que
realizamos con los alumnos
y hemos ido avanzando:

fuimos a una competencia
de Robótica en la Universi-
dad Técnica Federico San-
ta María, donde llevamos
nuestros robots, y aunque
humildes robots, logramos
impresionar a la gente, lo-
gramos que nos invitaran a
ser parte de la universidad
y que nuestros alumnos
puedan ir a estudiar con
ellos robótica por dos
años».

Por su parte Corina
Prieto, profesora de Física
y también responsable del
Taller de Robótica, comen-
tó a Diario El Trabajo que
la experiencia ha sido muy
enriquecedora para los es-
tudiantes, a quienes se les
fomenta el interés por esta
área desde pequeños, par-
tiendo con el armado de le-
gos.

«Con los más grandes y
de nuestro taller, estamos
trabajando en programa-
ción de robots. Estamos tra-
bajando con la Universidad
de Playa Ancha y con la
Universidad de Temuco.
Acá la pedagogía cambió
muchísimo, estamos traba-
jando con alumnos nativos
digitales, así es que tenemos
una experiencia muy intere-
sante con estas casas de es-
tudios y si seguimos forta-
leciendo nuestro taller, es-
peramos ir a Colombia a
presentar el resultado de
nuestro trabajo», comentó
Prieto a nuestro medio.

Corina Prieto, profesora de
Física y también responsable
del Taller de Robótica.

Hugo Videla, profesor encar-
gado del Departamento de
Ciencias del Cordillera.

La alianza con las casas
de estudios superiores re-
presenta además desafíos
para los docentes. A modo
de ejemplo, Corina Prieto es
evaluada constantemente,

con la finalidad de verificar
los avances que está regis-
trando y así, apoyarla en los
procesos de formación en
esta materia.
Roberto González Short
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María Paz Gallego y Marcela Criado, ambas jefas de Marketing 
de Inacap.

Universidad Tecnológica de Chile Inacap formaliza alianza de contenido 
“Crece Chile” con diarios regionales

La Universidad Tecnológica de Chile Inacap, junto a la Asociación 
Nacional de Prensa (ANP) y Gestión Regional de Medios (GRM) 
formalizaron la alianza de contenido “Crece Chile” con más de 

30 diarios regionales desde Arica a Punta Arenas. 
Esta iniciativa busca transferir conocimientos con contenidos pro-
pios que dan cuenta del quehacer de la universidad respecto de 
su vinculación con el medio; su contribución con el crecimiento, 
competitividad y desarrollo local; su aporte al desarrollo productivo 
de las empresas de menor tamaño; la promoción del emprendi-
miento; el incentivo por el desarrollo sostenible de la sociedad, y su 
colaboración con los establecimientos de Educación Media, tanto 
en resultados de aprendizaje de sus alumnos, como en la orienta-
ción vocacional.
La alianza se formalizó en las oficinas de la ANP y estuvo encabe-
zada por el presidente de la ANP, Ricardo Hepp; el rector de Inacap, 
Gonzalo Vargas, y el vicerrector de Vinculación con el Medio y Co-
municaciones de Inacap, Hugo Jofré.

Iván Bentué, gerente comercial de GRM, y Pilar Majmud, directora 
nacional de Vinculación con el Medio de Inacap.

Adrián Carrasco, editor comercial de GRM; María Fernanda Garay, 
directora de Comunicaciones, y Gonzalo Toledo, director de Rela-
ciones con la Educación Media, ambos de Inacap.

Gonzalo Vargas, rector de Inacap, y Ricardo Hepp, presidente 
de la ANP.  

Hugo Jofré, vicerrector de Vinculación con el Medio y Comunica-
ciones de Inacap, y Cristián Osorio, gerente general de la ANP.

También premiaron la labor periodística de Diario El Trabajo:

Doce karatecas del Club Hodori Karate fueron promovidos de grado

PREMIO PARA EL DIARIO.- El Sensei Víctor Caballero hizo
entrega de la placa conmemorativa a un reportero de nues-
tro medio.

FUERZA DEL KARATE.- Ellos son parte de la gran familia del Karate sanfelipeño, sus niños, chicas y jóvenes del Club
Hodori Karate, de San Felipe.

Ayer domingo en horas
de la tarde y para deleite y
provecho de los deportistas
que sostienen vivo al Club
Deportivo Marcela Sabaj al
alero del Club de Artes Mar-
ciales Hodori Karate, de San
Felipe, su Sensei Víctor Ca-
ballero Astudillo desarrolló
en la sede vecinal Unco de
Las Palmeras la promoción
de grados para sus estu-
diantes.

Se trata de doce de los
más destacados karatecas

de los 60 que componen
este grupo de deportistas
sanfelipeños, quienes des-
pués de superar exitosa-
mente los exámenes frente
a expertos maestros de Ar-
tes Marciales y para alegría
también de sus apoderados,
recibieron excelentes califi-
caciones. Los aplausos y
abrazos fueron más que sin-
ceros, pues ellos se han es-
forzado durante muchos
años para lograr obtener
estos grados.

RECONOCIMIENTO A
DIARIO EL TRABAJO

Una de las sorpresas de
la jornada la dio el propio
Sensei Víctor Caballero,
quien hizo entrega de un
reconocimiento especial o
premio a Diario El Traba-
jo, en virtud del apoyo que
nuestro medio siempre
brinda a este grupo de de-
portistas, quienes siguen

creciendo como personas y
atletas.

«No solamente estamos
felices de poder reconocer a
nuestros niños y jóvenes
deportistas del club, sino
también por dar las gracias
públicamente a Diario El
Trabajo, porque este me-
dio nos ha acompañado en
las buenas y en las malas,
cuando regresamos de los

campeonatos cargados de
medallas y copas, y tam-
bién cuando no logramos
cosechar muchas, también
doy gracias a los apodera-
dos, a las autoridades de
nuestra comuna, a los mis-
mos niños que tanto luchan
por perfeccionarse en lo
personal, a los otros maes-
tros y academias de Kara-
te, a todos muchas gra-

cias», dijo emocionado Ca-
ballero a nuestro medio.

Este año el Club Hodori
Karate participó por prime-
ra vez a nivel internacional,
la joven Hillary Castillo re-
gresó a nuestro país de Ar-
gentina con el tercer lugar
en su categoría, luego que se
viera la cara con las mejo-
res de la región.
Roberto González Short
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Rugby Halcones Fem obtiene recursos para seguir creciendo

Carlos Ríos, director de Desarrollo Comunitario de Andina, y las nuevas integrantes del
equipo que ingresaron en el periodo de clases gratuitas.

Autoridades de la comuna acompañaron al equipo en la presentación de los implementos y
del entrenador que permitirán mejorar su desempeño deportivo.

CALLE LARGA.- La
rama femenina de rugby,
de Calle Larga, Halcones
Fem, llevó la misma disci-
plina y trabajo en equipo
que muestran en la cancha
a la planificación del pro-
yecto ‘Mujeres Rugbies
Aconcagüinas. Un tackle a
los prejuicios’, con la idea
de mejorar su desempeño a
través de la compra de nue-
vos implementos deporti-
vos, y de seguir potencian-
do la práctica de este de-
porte en el Valle de Acon-
cagua.

Su primera postulación
a esta instancia fue exitosa,
ya que lograron adjudicar-
se uno de los fondos que la
empresa estatal entregó a
distintas organizaciones so-
ciales de la provincia de Los
Andes. Los recursos obteni-
dos se usaron en la compra
de implementos deportivos
como balones, cintas de

TRX y escalerilla, entre
otros, para mejorar sus ca-
pacidades físicas y también
potenciar la práctica de este
deporte entre las mujeres
del valle, ofreciendo clases
gratuitas los martes y jueves
del mes de octubre.

Paulina Maluenda,
presidenta de la rama feme-
nina de Halcones, manifes-
tó que «nos motivó la Ofi-
cina de la Mujer de Calle
Larga, nos dijeron que pos-
tuláramos, porque necesi-
tábamos equipamiento de-
portivo y poder pagarle a
nuestro entrenador y eso es
lo que hicimos. Esto nos
ayuda full para poder sacar
más físico y prepararnos de
manera deportiva».

El compromiso del mu-
nicipio con la práctica de
este deporte en la comuna
se ha visto reflejado en el
crecimiento que el club ha
tenido. Actualmente cuenta

con el equipo masculino, fe-
menino y con niños y jóve-
nes, demostrando que todos
pueden mejorar su calidad
de vida y dejar atrás el se-
dentarismo, además de for-
talecer lazos con sus compa-
ñeros.

En relación a este nuevo
logro de Halcones Fem, el
alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, comentó que
«sin duda que para noso-
tros es algo muy importan-
te, porque tiene que ver con
un deporte nuevo, lo hacen
bien y al practicarlo dejan
de manifiesto una lucha
contra la discriminación».

El director de Desarro-
llo Comunitario de Codelco
Andina, Carlos Ríos, desta-
có la postulación de este
tipo de iniciativas. «Noso-
tros estamos entregando
un proyecto de los Fondos
Concursables de Codelco
que se enmarca en nuestra

política de desarrollo sus-
tentable y en nuestra polí-
tica de acercamiento a la
comunidad. Estos fondos
fueron asignados durante
el año 2017 así que estamos
muy contentos poder reali-
zar este tipo de aporte».

Las jugadoras también
reconocieron los beneficios
que esta adjudicación repre-

senta para el club. Ayleen
Salazar, quien ingresó al
equipo durante la ejecución
del proyecto, comentó que
«esto permite tener más
oportunidades de desarro-
llar nuestras capacidades
tanto físicas como de com-
pañerismo y la familia que
se genera con Halconas, es
muy grande y es muy gra-

to estar con ellas. Una her-
mosa experiencia». Vales-
ka Canabes por su parte,
expresó que «como equipo
estamos súper feliz, fue un
gran apoyo sobretodo en el
equipamiento y el tema de
darnos a conocer en el
Aconcagua, porque la idea
es romper los prejuicios acá
en la zona».
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Desarrollan exitoso encuentro comunal entre Centros de Alumnos

Esta iniciativa fue organizada por el Centro de Alumnos de la Escuela Elisa Lattapiat Var-
gas.

LLAY LLAY.- En la
Ciudad del Viento-Viento se
desarrolló recientemente el
I Encuentro Comunal de
centros de alumnos de Llay
Llay, organizado por el Cen-
tro de Alumnos de la Escue-
la Elisa Lattapiat Vargas,
cuyo objetivo busca poten-
ciar la participación y orga-
nización de los y las estu-
diantes en el contexto edu-
cativo, fortaleciendo el rol
de ellos como agentes de
cambio activo en su entor-

no, mediante la reflexión de
temas relevantes como lide-
razgo, participación y orga-
nización, invitándolos tam-
bién a realizar un intercam-
bio de experiencias perso-
nales generando un espacio
en donde los estudiantes de
los distintos establecimien-
tos educacionales de la co-
muna puedan organizarse,
visualizar futuras instancias
de trabajo colaborativo y
capacitarse en gestión de
proyectos.

De la actividad partici-
paron la mayoría de los cen-
tros de alumnos de los esta-
blecimientos municipales y
particular subvencionados,
en donde expuso el encar-
gado de Organizaciones Co-
munitarias de la Municipa-
lidad, Exequiel Valdés, jun-
to al equipo de profesiona-
les de Servicio País, quienes
realizaron charlas a los jó-
venes relacionadas al lide-
razgo, participación y orga-
nización.

En la ocasión, el alcalde
Edgardo González felicitó la
iniciativa, «actividades
como estas nos permite que
los distintos líderes de los
centros de alumnos puedan
compartir experiencias,
puedan conocerse, dialogar
y de esta forma adquirir
más herramientas para re-
presentar a sus estudiantes,
y además permite formar y
fortalecer los liderazgos de
nuestros jóvenes enten-
diendo que ellos son quie-
nes deben tomar la batuta
en el desarrollo de una co-
muna y sociedad. Creemos
que estos jóvenes tienen, la
fuerza, la convicción y las

ganas para ser grandes lí-
deres, tanto en el presente,
como en el futuro, a nivel
comunal, regional y nacio-
nal», enfatizó el edil.

Por su parte la profeso-
ra Ivana Arévalo, Asesora
del Centro de Alumnos de la
Escuela Elisa Lattapiat Var-
gas, dijo que este encuentro
surgió de la idea de los pro-
pios estudiantes del colegio,
«ellos tenían la necesidad

de organizarse y también
de saber qué es lo que está
pasando en las otras escue-
las, además de aprender un
poco más de liderazgo y
organización, este es el pri-
mer centro de alumnos que
tiene la escuela, por lo que
ellos querían prepararse
más en estas temáticas, es
por eso que contactamos a
los expositores que nos
acompañan, quienes nos

muestran cómo organizar-
se y el trabajo que se hace
en la comunidad. Estamos
muy contentos también con
la convocatoria lograda
porque llegaron la gran
mayoría de los estableci-
mientos invitados, y se ve la
preocupación de las escue-
las en participar, organi-
zarse y generar esta instan-
cia con sus estudiantes»,
concluyó la profesora.
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Hallan sin vida a usuario del Hospital
Psiquiátrico en Putaendo

PDI arresta a sujeto que vendía marihuana a escolares en Parque Urbano

El nombre de la persona fallecida no trascendió a los me-
dios de comunicación. El usuario estaba ubicado en la Uni-
dad de Alta Complejidad Forense de ese centro de salud
mental. (Referencial)

En la diligencia fue detenido un segundo individuo que ha-
bía quebrantado un beneficio de remisión condicional.

LOS ANDES.- Como
parte de un trabajo pre-
ventivo, oficiales del Gru-
po MTo de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI de
Los Andes (Brianco),
arrestaron a un joven de
26 años que se estaba de-
dicando a la venta de pa-
pelillos de marihuana a
escolares en el sector del
Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins. El jefe de la
Brianco, comisario Sergio
Alvear, indicó que por in-
dagaciones efectuadas por
esa unidad se pudo esta-
blecer la presencia de un

sujeto que estaba vendien-
do droga en la zona del
parque.

De esta forma, en ho-
ras de la tarde  los detec-
tives comenzaron a llevar
adelante una vigilancia
discreta por diversos luga-
res del recinto, logrando
ubicar e identificar a este
joven que efectuaba tran-
sacciones de papalinas.
Fue en virtud de una de
estas transacciones que
los oficiales se acercaron
a fiscalizarlo y en la revi-
sión de sus vestimentas le
fueron encontradas seis

bolsas de cannabis sativa,
«además de dinero de
baja denominación pro-
ducto de la venta de la
droga».

Asimismo, el Comisario
Alvear dijo que los oficiales
procedieron también a fis-
calizar al comprador de uno
de estos papelillos, quien
resultó ser un delincuente
habitual identificado como
F.A.L.S., de 24 años, quien
registraba una orden de de-
tención vigente por que-
brantamiento de condena
del año 2015 por el delito de
Robo.

El jefe de la Brianco pre-
cisó que el vendedor de la
droga reconoció que mante-
nía más cannabis sativa en
su domicilio, razón por la
cual accedió al registro vo-
luntario de este donde se
hizo la incautación corres-
pondiente. El vendedor de la
droga fue identificado como
C.A.A.V., sin antecedentes
penales, quien fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes por
el delito de Tráfico en peque-
ñas cantidades. Por otra par-
te, el vomisario Sergio Alvear
dijo que las diligencias con-

tinúan para poder establecer
quién es la persona que pro-

veía de droga a este micro-
traficante.

Un paciente del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel, de Putaendo, habría
acabado con su vida la ma-
drugada de este viernes, la
información fue confirmada
por la Unidad de Comuni-
caciones y Vinculación con
la Comunidad a través de un

comunicado.
«De acuerdo a lo esta-

blecido, la Dirección del
Hospital Psiquiátrico en-
tregó todos los anteceden-
tes a fiscalía para la in-
vestigación correspon-
diente, instruyendo las
medidas administrativas

pertinentes para determi-
nar las causas de lo ocu-
rrido.

Esta Dirección, junto
con reiterar su profundo
pesar reafirma su plena
disposición para brindar
los apoyos que requiera la
familia, con quien se ha to-

mado contacto para en-
tregarle la información e
iniciar el proceso de acom-
pañamiento con ellos y la
propia comunidad hospi-
talaria, quien también
está profundamente afec-
tada», se indicó en el co-
municado.
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Montos defraudados habrían superado los $18 millones:

Excarabinero formalizado por cinco estafas
con vehículos ‘fantasmas’ en San Felipe

El excarabinero es acusado de estafas reiteradas en San
Felipe y Viña del Mar, siendo detenido por la Policía de In-
vestigaciones este viernes. (Foto Archivo: EstrellaValpo.cl)

El imputado es requerido por la Fiscalía de
San Felipe siendo detenido en la ciudad
de Valparaíso, quien además es investiga-
do en otras localidades por delitos simila-
res, manteniendo en su historial delictivo
cuatro condenas por estafas reiteradas.

La mañana de este sába-
do fue formalizado por la
Fiscalía de San Felipe, un
exfuncionario de Carabine-
ros identificado como An-
drés Alejandro Cruz
Rojas, quien es requerido
por la justicia por al menos
cinco denuncias tras millo-
narias estafas cometidas en
esta comuna, cuyas víctimas
habrían sido engañadas por
este sujeto que les ofrecía
automóviles ‘fantasmas’
cuya entrega nunca concre-
tó, logrando apoderarse de
altas sumas de dinero.

La detención de Cruz
Rojas se efectuó durante la
jornada de este viernes en la
ciudad de Valparaíso, por
efectivos de la Policía de In-
vestigaciones, quienes a tra-
vés de un control preventi-
vo descubrieron a este indi-

viduo que estaba siendo re-
querido por las fiscalías de
San Felipe y Viña del Mar,
debiendo ser trasladado
hasta los respectivos juzga-
dos de Garantía.

El fiscal de San Felipe,
Julio Palacios Bobadi-
lla, informó a Diario El
Trabajo que el Ministerio
Público de esta localidad
mantiene cinco denuncias
de víctimas de este sujeto,
quien se habría hecho pasar
por vendedor de una reco-
nocida automotora de esta
ciudad, generando contac-
tos con clientes para ofrecer
vehículos, solicitando altas
sumas de dinero por ade-
lantado a las víctimas para
reservar los móviles que
nunca existieron.

El persecutor detalló
que al imputado se le habría

acreditado un monto que
ascendería a $18.000.000
por conceptos de estas esta-
fas, las que habrían ocurri-
do en los años 2014 y 2015,
asegurando a los afectados
mantener contactos en la
aduana y poder adquirir au-
tomóviles a bajo costo.

Es este escenario, la Fis-
calía en audiencia de con-
trol de detención, requirió
ante el Tribunal la máxima
cautelar de Prisión Preven-
tiva, la que fue aceptada por
el Juez de Garantía, fijando

un plazo de investigación de
60 días. Cabe señalar que el
imputado Cruz Rojas man-
tiene en su historial delicti-
vo cuatro condenas por de-
litos similares de estafa.

OTRAS ESTAFAS
Según se pudo conocer,

este sujeto es investigado por
la Fiscalía de Viña del Mar
tras aparentes estafas millo-
narias, ofreciendo al menos
a 16 víctimas, departamentos
en esa ciudad que contarían
con supuestos subsidios del

Serviu para los damnificados
del mega-incendio que afec-
tó a la ciudad de Valparaíso
en 2014, donde además ten-
dría participación su hijo.

Los antecedentes poli-
ciales revelarían que el es-
tafador contactaba a las víc-
timas y facilitaba las llaves
del departamento para lue-
go cometer los engaños,
acreditándose montos por
60 millones de pesos. Acu-

saciones que están siendo
investigadas por el Ministe-
rio Público para establecer
efectivamente su participa-
ción en estos delitos.

Cruz habría sido desvin-
culado de la Policía unifor-
mada el año 2005 tras su
aparente complicidad en un
delito de Robo con intimi-
dación y por una detención
ilegal.

Pablo Salinas Saldías

Accidente se registró la mañana de ayer domingo:

Conductor grave tras chocar contra paradero en Ruta 60 CH

Personal de Bomberos, el Samu y Carabineros, durante la emergencia que dejó como saldo
un conductor de 31 años de edad en estado grave.

La magnitud de accidente ocurrido la mañana de ayer domingo en el sector Escorial de
Panquehue dejando el vehículo desintegrado.

El automovilista habría adelantado un bus
en dicho ruta, perdiendo el control de su
móvil, estrellándose a gran velocidad con-
tra un paradero de locomoción colectiva y
un poste.

En estado grave fue res-
catado el conductor de un
vehículo identificado como
Claudio Viveros San-
hueza, de 31 años de edad,
quien circulaba por la ruta
60 CH a la altura del kiló-
metro 24 en el sector El
Escorial de Panquehue,
donde aparentemente tras
adelantar a un bus, perdió
el control de su móvil im-
pactando a gran velocidad
contra un paradero de lo-
comoción colectiva para
culminar estrellándose
contra un árbol y un poste
el tendido eléctrico.

A raíz de este grave ac-
cidente ocurrido alrededor
de las 11:20 horas de ayer

domingo, el conductor del
móvil placa patente RX 91
29, quien se desplazaba de
oriente a poniente, debió ser
rescatado por personal de
Bomberos desde el vehícu-
lo que literalmente quedó
partido en dos, lo que refle-
ja la magnitud del impacto,
debiendo ser trasladado por
el Samu hasta un centro
hospitalario bajo diagnósti-
co reservado, según informó

Carabineros.
Durante la emergencia

no se habrían registrado
otras personas lesionadas ni
vehículos involucrados en
este accidente, no obstante
el conductor del móvil do-
miciliado en el sector El Es-
corial de Panquehue, per-
manece en estado grave a
consecuencia del lamenta-
ble accidente de tránsito.

Pablo Salinas Saldías
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Al Uní Uní le costó destrabar el férreo sistema defensivo que pusieron los microbuseros.
Héctor Vega fue el hombre más peligroso en la ofensiva albirroja; ‘El Tanque’ fue al sacrificio
y su lucha estuvo a punto de recibir su premio, pero el balón se estrelló en el horizontal.

la ‘zona de precaución’, en
la cual es posible sentir la
presencia invisible, pero
muy palpable del Fantasma
del Descenso.
Ficha técnica:

Fecha 12º
Torneo de Transición.
Primera División B
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Rafael Tronco-

so.

Unión San Felipe (1):
Boris Pérez; Daniel Silva
(Jaime Droguett), David
Fernández, Jesús Pino,
Gonzalo Villegas; Juan
Méndez (Cristian Collao),
Jorge Acuña, Jimmy Cister-
na, Mathias Crocco (Clau-
dio Galeano); Miguel Ore-
llana, Héctor Vega. DT: Da-
mián Ayude.

Santiago Morning (1):
Hernán Muñoz; Cristóbal

Parry, Ricardo Ade, Diego
Cerón, Sebastián Contreras,
Cristóbal Cáceres, Jorge
Gatica, Roberto Reyes, Cris-
tian Aravena (Gonzalo Re-
yes), David Escalante, Ma-
tías Menza (Oscar Ortega).
DT: Hernán Godoy.
Goles:

0-1, 52’ David Escalante
(SM).

1-1, 60’ Gonzalo Villegas
(USF).

En un entretenido partido Unión San Felipe iguala a 1 con Santiago Morning

En el césped del Municipal se desarrolló un partido intenso e igualmente entretenido, en
donde nadie daba ninguna ventaja.

Aunque ahora cuenta con más oxígeno, la
escuadra aconcagüina sigue amenazada
por el descenso a la Segunda División.

No es por exagerar, pero
hace rato que en el Munici-
pal de San Felipe no se veía
un partido tan intenso y en-
tretenido en todo su desa-
rrollo, y es que durante los
95 minutos que duró el lan-
ce, Unión San Felipe y San-
tiago Morning no se dieron
tregua.

El encuentro respondió
con creces a todas las expec-
tativas de las casi 500 per-
sonas que el viernes se ani-
maron a llegar hasta el co-
loso de Avenida Maipú, por-
que desde el instante mismo
en que comenzó a rodar el
balón ambas escuadras se
esmeraron para ir en busca
del arco contrario; así por
ejemplo ya antes de los 5’
‘chiquito’ Escalante hizo
pasar un susto de aquellos
al portero Boris Pérez,
cuando despachó un rema-
te que golpeó en el horizon-
tal.

Unión San Felipe no tar-
dó mucho en responder, y lo
hizo con fuerza, cuando
promediando el primer lap-
so Héctor Vega conectó en
plena área chica un remate
rasante de Gonzalo Villegas;
la aparición fantasmal del
‘tanque’ no terminó en gol
solo porque su remate se
estrelló en el poste superior
del arco sur.

Después el juego comen-
zó a desenvolverse con ma-

yor frecuencia en la zona
media de la cancha y la ver-
dad, ninguno de los equipos
encontró la hebra para des-
enredar las respectivas ma-
dejas tácticas que se plan-
teaban desde las bancas téc-
nicas.

De regreso de camari-
nes, fueron los sanfelipeños
los que pudieron desnivelar
casi de inmediato, pero en
lo que ya se ha convertido
en algo crónico durante el
último año, desaprovechó la
ocasión y con ello permitió
que su rival pudiera mante-
ner su arco intacto y sin da-
ños.

A los siete del segundo
lapso se dejaron caer todos
los fantasmas sobre el colo-
so de la Avenida Maipú,
porque en una confusa ac-
ción el juez Rafael Tronco-
so sancionó con un penal
una supuesta infracción de
Villegas sobre Escalante,
mismo jugador que se en-
cargaría de batir a Boris Pé-
rez.

Con muchos minutos
por jugar era vital que los
sanfelipeños lograran des-
trabar lo más rápido posi-
ble el sistema defensivo
microbusero, ya que exis-

tía el riesgo real que el
partido fuera acomodán-
dole a la escuadra del ‘Cla-
vito’ Godoy; es decir mu-
cha fricción y otro tipo de
situaciones que de poco y
de forma progresiva lleva-
ran al descontrol al Uní
Uní.

San Felipe supo sobre-
ponerse a tiempo y para su
suerte muy rápido encontró
la paridad, y fue Gonzalo
Villegas el encargado de
desatar los festejos al enviar
al fondo de la red un balón
que dejó flotando el porte-
ro Hernán Muñoz. Después
el cotejo cayó en un trajín
interminable y emotivo al
verse dos conjuntos ham-
brientos por el triunfo que
luchaban con vehemencia,
pero sin mala intención
cada balón que estaba en
disputa.

Llagadas hubo hacia
ambos pórticos, pero ningu-
no las aprovechó y quizás
fue lo más justo porque des-
pués de lo visto tarde del
viernes ninguno merecía
perder, aunque es claro que
los sanfelipeños fueron los
más perjudicados con ese
resultado debido a que era
vital ganar para alejarse de
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AMOR: Ármese de valor y afronte las cosas,
no sea de esas persona que no dan la pelea.
Luche por ser feliz. SALUD: Las cosas no an-
dan muy bien, trate de consultar por su estado.
DINERO: No deje que las cuentas se acumu-
len, aclárelas con prontitud. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 5.

AMOR: No corra el riesgo de quedarse solo pro-
ducto de su falta de decisión. No le tema a ena-
morarse. SALUD: Debe liberarse de sus con-
flictos para disfrutar de la vida. DINERO: El te-
ner un buen futuro no tiene por qué cambiar su
forma de ver la vida y su integridad. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: No se deje llevar solo por la ilusiones,
eso perturbará su razonamiento y evitará que
vea las cosas con claridad. SALUD: Descanse
lo suficiente para poder rendir de forma óptima
mañana martes. DINERO: Tenga cuidado con
las decisiones que toma en los negocios. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: No pida más de lo que se merece. El
sentimiento y la entrega deben ser recíprocos.
SALUD: Tenga cuidado con los cambios climá-
ticos, ya que puede verse afectado por enfer-
medades respiratorias. DINERO: Hoy lunes
deberás mantenerte atento en trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: No se deje llevar por esa sensa-
ción de incertidumbre en lo afectivo. SA-
LUD: Las tensiones te generarán malesta-
res cervicales. DINERO: Es alguien muy
responsable, siga por el mismo camino que
ha llevado hasta ahora. COLOR:  Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Se está midiendo demasiado a la
hora de entregarse al amor y con eso no
conseguirás nada positivo para su corazón.
SALUD: No enfrente solo esos problemas
de salud. DINERO: No se entusiasme con
los bienes materiales. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Una palabra en el momento adecua-
do es mucho más efectiva que un gran dis-
curso. SALUD: Tome en consideración su
estado de salud. Cuídese. DINERO: Detrás
de ese negocio que le están proponiendo
hay un peligro latente. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Aclare bien sus sentimientos antes de
seguir adelante, analice las cosas con calma y
decida. SALUD: Su organismo tiende a la ar-
monía. DINERO: No trate de hacer negocios
sin antes fijarse en cada detalle de la inversión
que va a realizar. COLOR: Negro. NÚMERO:
15.

AMOR: Debe partir por entender que es lo
que le pasa a su pareja, háblele y trate de
que sea honesto con usted. SALUD: Debe
recordar que una mente sana le lleva a un
cuerpo sano. DINERO: Para que los nego-
cios funcionen debe ser constante. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 37.

AMOR: El amor por la familia es algo que
nunca se debe dejar de lado, se debe apro-
vechar en cada momento. SALUD: Más cui-
dado con esos estados de angustia. Tal vez
necesite ayuda. DINERO: Lamentablemente
los problemas en el trabajo volverán a apare-
cer. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 41.

AMOR: Use sus artimañas de seducción para
conquistar cada día a su pareja, solo debe
dejar fluir su sensualidad. SALUD: Cuidado
con el sobrepeso. Hay algunas complicacio-
nes. DINERO: Ese negocio no le conviene,
busque algo mejor. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 21.

AMOR: No deje que las opiniones o las co-
sas que ve en los demás influyan en su vida.
SALUD: Tenga cuidado con las enfermeda-
des infecto contagiosas. DINERO: No se afli-
ja por esas pérdidas de dinero ya que Dios le
beneficiará más de lo que cree. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 2.

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

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

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

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

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
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Escuela Almendral realiza exitosa Feria de Matemáticas 2017

Peques y
grandes

buscaron la
manera de
contagiar a
los demás
del interés

por las
matemáti-

cas.

Esta feria de matemáticas se suma a las numerosas accio-
nes que han desarrollado como establecimiento y que el
equipo de gestión de esta escuela espera que se traduzca
en mejores resultados de aprendizaje.

Aunque para muchos las
matemáticas suelen ser
consideradas una disciplina
difícil y un tanto aburrida,
la Escuela Almendral de-
mostró que esa apreciación
es totalmente infundada.
Las matemáticas pueden
ser muy entretenidas y es-
tamos más que claros que es
sumamente necesario
aprenderlas. De ahí que en

este establecimiento educa-
cional, se desarrolló una ini-
ciativa orientada a fomentar
y estimular el aprendizaje
de esta disciplina.

Así es como se la juga-
ron por una Feria de Mate-
máticas, instancia donde los
alumnos ofrecieron a sus
compañeros de distintos
cursos, una serie de juegos
que en la práctica, favorecen

el aprendizaje de operacio-
nes básicas como la suma,
la resta, la multiplicación y
la división.

«El objetivo es desarro-
llar las habilidades de los
ejes establecidos en las ba-
ses curriculares de prime-
ro a octavo básico. Esta fe-
ria está a cargo del Depar-
tamento de Matemáticas,
cuyos profesores preparan
actividades con los estu-
diantes en la clase y los
otros cursos pasan por las
actividades que otros cur-
sos muestran, en operacio-
nes básicas, pero también
en algebra y geometría,
todo eso de manera entre-
tenida», dijo la directora
Wilta Berríos.

Resaltó en ese plano el
apoyo de los padres y apode-
rados en esta actividad, por
cuanto los alumnos prepara-
ron mucho material con el
apoyo de sus profesores en
clases, así como de sus fami-
lias. «Por lo tanto, para cada
uno de los hitos, en ciencias,
lenguaje o matemáticas, el
trabajo se realiza de mane-
ra conjunta», subrayó.

La directora de la Escue-
la Almendral manifestó que

esta iniciativa se suma a las
numerosas acciones que
han desarrollado como es-
tablecimiento y que su equi-
po de gestión y cuerpo do-

cente espera que se traduz-
ca en mejores resultados de
aprendizaje, con iniciativas
en relación a las artes, la
robótica, el lenguaje, la

ciencia, la tecnología, el de-
porte y el medio ambiente,
todo lo cual permite avan-
zar hacia el desarrollo inte-
gral de los alumnos.

Los niños
de la
Escuela
Almendral
demostra-
ron que las
matemáti-
cas no son
aburridas.


