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Cayó desde varios metros de altura en cruce ferroviario:
Carabineros rescata a hombre que quería
arrojarse a las aguas del Río Aconcagua
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Será el más moderno del país y de todo el cono Sur

Consejo Regional aprobó la construcción de moderno
planetario por un monto de 3 mil 850 millones de pesos

Aconcagua tendrá
primer planetario
3D de Sudamérica

PROYECTO DE LUJO.- En la comuna de Calle Larga se instalará el primer planetario 3D
del país y del Cono Sur de América, gracias a la aprobación de más de 3 mil 850 millones
de pesos por parte del Gobierno Regional de Valparaíso. Este planetario contará con
tecnología de punta consistente en mil 400 metros cuadrados construidos, con capa-
cidad para 90 personas, tendrá cúpula y proyectores de última generación fabricados
en Francia, iluminación LED de bajo consumo. La construcción será bajo parámetros
totalmente inclusivos.

Por Círculo Periodistas Deportivos:
Galo Lara elegido como
el mejor entrenador de
la temporada 2017
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En el Valle de Aconcagua:
Ley Ricarte Soto ya
atiende a 48 personas
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Difundiendo propuesta educativa:
Escuela Bucalemu con
‘puerta a puerta’ espera
aumentar su matrícula
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Hasta el 29 de diciembre:
Extienden postulación
segunda convocatoria
para renovar colectivos
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Liceo Darío Salas de Santa María:
Profesoras viajan a
Londres a perfeccionarse
en idioma Inglés
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Se inspiró en ‘La Insolencia’:
«Comencé  vendiendo
cinco sándwich gourmet,
ahora vendo ochenta»
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Imputados detenidos en Ed. Prat:
Adolescente huye de
tres menores que lo
amenazaron con tijera
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Papas duquesas fritas

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Si hablamos de clási-
cos en las cenas de navi-
dad y año nuevo, es indis-
pensable pensar en las
papas duquesas que com-
pramos congeladas.

Hoy les presento la re-
ceta de papas duquesas
con unas variantes, la pri-
mera es una papa duque-
sa picante y la otra es lio-
nesa.

Para esta receta se ne-
cesita 1 kilo de papas la-
vadas, peladas y cocidas a
partir de agua fría hasta
que estén blandas. Luego
moler las papas, agregar
100 gramos de mantequi-
lla cuando está frío el
puré, sal,  pimienta a gus-
to y mezclar. Luego incor-
porar 4 yemas.

Papas duquesas pi-
cantes: separar la mitad
de la mezcla anterior y
agregar ají en pasta, re-
servar. Añadir harina, la
necesaria para formar
una masa compacta.

Papas duquesas lione-
sas: picar cebolla en pluma,
sudar en aceite caliente con
una pizca de sal y luego ba-
jar la temperatura para se-
guir cocinándola, añadir
agua o vinagre para que no
se queme, cuando ya esté
transparente agregamos 2
cucharadas de mantequilla
y reservamos. Cuando ya
esté tibia agregamos a la
otra mitad de mezcla. Por
último añadir harina, la ne-
cesaria para formar una

masa compacta.
Calentamos aceite para

freír, mientras formar boli-
tas con la mano y freímos
hasta que estén completa-
mente doradas.

Como ven es hacer un
puré e incorporar yemas y
harina, pero con un toque
especial, también podemos
probar con pimentones asa-
dos o finas hierbas incluso
cambiar el formato y  hacer
bastones, peras o manguea-
das.

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2017Diciembre-2017Diciembre-2017Diciembre-2017Diciembre-2017 46.972,0046.972,0046.972,0046.972,0046.972,00

I N D I C A D O R E S

14-12-2017 26.783,46
13-12-201713-12-201713-12-201713-12-201713-12-2017 26.782,5926.782,5926.782,5926.782,5926.782,59
12-12-2017 26.781,73
11-12-2017 26.780,87
10-12-2017 26.780,00
09-12-2017 26.779,14
08-12-2017 26.773,80
07-12-2017 26.768,46

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-12-2017 27.902,82
13-12-201713-12-201713-12-201713-12-201713-12-2017 27.901,9527.901,9527.901,9527.901,9527.901,95
12-12-2017 27.901,08
11-12-2017 27.900,22
10-12-2017 27.899,35
09-12-2017 27.898,48
08-12-2017 27.897,55
07-12-2017 27.896,62

Optimismo del Banco Central

Cartas al Director

Señor Director:
El Banco Central confir-

mó que Chile crecerá solo
1,4% en 2017 y prevé un in-
cremento centrado en 3%
para 2018, sin embargo, no
explica cómo cambiarían
esas proyecciones si triun-
fara un candidato que quie-
re eliminar las AFP o cam-
biar la Constitución, algo
que parecía descartado
cuando el BC preparaba su
último IPOM.

Como el BC ha sido
muy optimista en los últi-
mos años, deben tomarse
sus proyecciones con más
cautela que antes. Recuér-
dese que, en su primera
proyección para 2014, es-
peraba un crecimiento de
4,5%, y terminó siendo de
1,9%. Lo mismo pasó en
2015, cuando la proyec-

ción inicial era de 3,5% y
el PIB creció 2,3%. En
2016, la previsión original
fue de 3%, y el país creció
1,6%. Este 2017, el BC pro-
nosticaba una expansión
de 2,25% y, como se dijo,
fue de 1,4%. Lo mismo
pasó con la inversión: en
2014 se esperaba una ex-
pansión de la inversión de
4,5%, pero cayó 6,1%. Así,
llevamos cuatro años con
caídas en la inversión que
no se esperaban.

El mundo, en cambio, ha
sido mucho más predecible,
pues desde 2014 ha crecido
exactamente como se espe-
raba, con desviaciones de
medio punto porcentual en
2015 y 2016. Para 2017, el
instituto emisor anticipaba
un aumento del PIB mun-
dial de 3,3%, y terminará

siendo de 3,5%. Lo anterior
confirma que la incertidum-
bre económica ha sido prin-
cipalmente interna, y podría
seguir en los años venide-
ros: el Indicador Mensual
de Incertidumbre Empresa-
rial de Icare descendió tras
la primera vuelta, comple-
tando 44 meses en terreno
negativo.

Según The Economist, la
disrupción política (Trump,
Brexit, etc.) se convirtió en
una de las principales fuen-
tes de incertidumbre y cri-
sis corporativa a escala
mundial, justamente lo que
estamos sufriendo ahora en
Chile.
Ricardo Leiva
Facultad de
Comunicación
Universidad de los
Andes

Quiero referirme al
compromiso país. Ad portas
de una elección presidencial
y en el momento de los ba-
lances de fin de año y del
término del actual gobierno,
resaltan las deudas en sa-
lud, como las listas de espe-
ra para acceder a un trata-
miento quirúrgico, a la hora
para un especialista, a un
examen de radiología o de
mayor sofisticación. Faltan
profesionales de la salud y,
principalmente, especialis-

Compromiso con Salud

   Dr. Jaime Contreras P.
Decano Facultad de Medicina U. Andrés Bello.

tas médicos y odontólogos
a lo largo del país. Se requie-
ren más patólogos, otorri-
nolaringólogos, dermatólo-
gos, oncólogos, por nom-
brar algunos, en tantas re-
giones de los extremos de
nuestro Chile.

El sistema universitario
chileno se aboca una vez
más a la espera de los resul-
tados de la PSU y a las pos-
tulaciones a las carreras,
con una oferta cada vez más
variada. Existe una serie de

apoyos para orientar a los
jóvenes acerca de las profe-
siones donde podrán tener
mayores ingresos o más se-
guridad laboral una vez
egresados.

Ante esto, invito a los
jóvenes a postular a las ca-
rreras de la salud y a hacer
patria una vez titulados, si-
guiendo la carrera funcio-
naria en ciclo de destina-
ción, para luego de algunos
años en servicio, postular a
una especialidad.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ley Ricarte Soto ya atiende a 48 personas en el Valle de Aconcagua

La Directora Servicio de Salud, Dra. Vilma Olave, junto al Gobernador Eduardo León llega-
ron hasta la casa de la señora Patricia para conocer su testimonio.

Una de las políticas públicas impulsada por
la Presidenta Michelle Bachelet que más
ha hecho por la calidad de vida de chile-
nas y chilenos, favorece actualmente a 48
aconcagüinos, según lo informado por el
Servicio de Salud Aconcagua y la Gober-
nación de San Felipe, que de esta forma
pueden acceder a tratamientos de alto cos-
to para enfermedades catastróficas.

Hace 30 años que la se-
ñora Patricia Aravena,
oriunda de San Felipe, vive
con la carga de una enfer-
medad catastrófica de alto
costo. Se trata de una ‘ar-
tritis reumatoidea’, do-
lencia degenerativa que
provoca grandes dolores y,
a la larga, la incapacidad de
moverse, condenando a
quienes la padecen a vivir
postrados, y cuyo trata-
miento supera los 60 millo-
nes de pesos anuales.

«Es una artritis reuma-
toidea, es decir, rigidez to-
tal. He estado de tres a cua-
tro días en cama sin poder
moverme porque eran do-
lores espantosos. Un día
quise salir de la duda y fui
a dos o a tres farmacias de
acá y mensualmente mi re-
medio tenía un costo de 5
millones de pesos», explicó
la señora Patricia, quien
hace un año y medio co-
menzó a ser beneficiada con
la Ley Ricarte Soto.

«A mí me ha servido
mucho, me ha cambiado la
calidad de vida, ahora ya
no dependo de mi familia,
puedo hacer todas mis co-

sas, me atiendo sola, me
cocino, muchas cosas que
antes no podía hacer por-
que esta enfermedad no la
tengo hace poco, hace más
de 30 años de hecho, anti-
guamente no existía trata-
miento para esto, y ahora
sí. Quiero agradecer al Es-
tado chileno que me cubre
esta enfermedad tan cara,
que no está al alcance de
cualquier familia», precisó
la señora Patricia, una de las
48 beneficiarias de la Ley
que fue puesta en marcha
durante el año 2015.

Entre los beneficiarios del
Valle de Aconcagua se cuen-
tan 23 niños que nacieron en
forma prematura, a quienes
la Ley ayuda a costear trata-

mientos contra el virus sin-
cicial; una persona que acce-
de al tratamiento para una
mucopolisacaridosis tipo II;
y cuatro personas acceden
bombas de insulina con to-
dos los insumos y manten-
ción de este tratamiento.

«Entonces son 48 per-
sonas que si no fuera por la
implementación de este de-
recho universal de las per-
sonas a acceder a trata-
mientos de alto costo, no
tendrían forma de seguir
viviendo y en otro caso,
como el de la señora Patri-
cia,  de llevar una vida me-
jor. Por eso nosotros que
creemos en el derecho a la
salud, empezando por la
Presidenta Bachelet, que

personalmente ha impulsa-
do la Ley Ricarte Soto», in-
dicó la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua, la
doctora Vilma Olave.

Ella, junto al Goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León, llegaron hasta la casa
de la señora Patricia para
conocer su testimonio. La
máxima autoridad provin-
cial destacó en la oportuni-
dad que esta política públi-

ca representa un alivio para
las familias chilenas, junto
al impulso que le ha dado el
Gobierno a la educación
gratuita.

«La Ley Ricarte Soto es
un compromiso que tomó la
Presidenta Michelle Bache-
let para dar garantías de
salud. Yo lo decía, cuando
llegamos (al gobierno) ha-
bían dos tragedias que
afectaban a todas las fami-

lias chilenas: primero, que
sus hijas o sus hijos ingre-
saran a la educación supe-
rior, tema en el que hemos
avanzado con la gratuidad,
y el otro lo que era una en-
fermedad de alto costo. No-
sotros creemos que un país
como Chile debe garanti-
zarle a las personas el ac-
ceso a la salud y a la cali-
dad de vida», concluyó el
Gobernador León.
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Clubes adulto mayor de
Panquehue realizan tradicional

exposición de fin de año

La exposición anual de los clubes del adulto mayor es toda una tradición en la comuna de
Panquehue.

Como es tradicional, las diferentes orga-
nizaciones de adultos mayores exponen
los trabajos realizados durante el año, los
que serán visitados por el alcalde Luis Pra-
denas.

PANQUEHUE.- Los
distintos clubes y talleres de
adultos mayores de la co-
muna de Panquehue ya han
planificado ya la realización
de su exposición de fin de
año.

Será en el sector deno-
minado La Pérgola donde
cada una de estas organiza-
ciones expondrá este sába-
do 16 de diciembre, desde
las 11:30 horas a las auto-
ridades y vecinos de Pan-
quehue, las manualidades
que se concretan gracias a
un programa que ejecuta
cada año, a cargo de distin-
tas monitoras, las que son
financiadas por el munici-
pio.

Margarita Vélez, Encar-

gada de organizaciones co-
munitarias de la Municipa-
lidad de Panquehue, señaló
que se trata del balance que
realizan las diferentes enti-
dades. Hasta ahora los clu-
bes están conformes, pues-
to que los talleres lograron
avanzar y cumplir con las
metas que se propusieron, y
por lo mismo, esta exposi-
ción es el resultado de los
trabajos hechos durante el
año.

Como es habitual, a tra-
vés de una ceremonia que
será presidida por el alcal-
de Luis Pradenas, se efec-
tuará un reconocimiento de
parte de las propias organi-
zaciones a las socias de los
Talleres de Adultos Mayo-
res, quienes se destacan por
su trabajo. Es así que cada
Taller hace la entrega de un
presente.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, esta actividad ya es
toda una tradición en la co-
muna de Panquehue y deja
de manifiesto que a pesar
que no hay muchas visitas a
cada una de estas organiza-
ciones, tal cual ocurre con
los centros de madres, sí
está el apoyo de parte de la

municipalidad.
“Lo dije con los Centros

de Madres de Panquehue,
cada una de estas organiza-
ciones tienen el apoyo de su
alcalde, y eso no significa
que yo deba pasar visitan-
do los centros, por el con-
trario, debo estar en la mu-
nicipalidad recibiendo a los
vecinos y solucionar sus
problemas, sin embargo a
través de la encargada de

organizaciones comunita-
rias, se disponen todas las
acciones que sean necesa-
rias para que los centros y
los talleres puedan ejecutar
sus actividades. A mí me in-
teresa hacer algunas visitas
en el año, pero lo más im-
portante es que los centros
funcionen bien y sin presio-
nes como se ha hecho hasta
ahora”.

Para las socias de los ta-

Colegio Santa María de Aconcagua de la Comuna
de Santa María, Privincia de San Felipe, llama a

CONCURSO PÚBLICO PARA
CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE

Solicitar bases entre 13 y 14 de diciembre al mail
santamariadeaconcagua@gmail.com

lleres de Adultos Mayores,
la exposición que se realiza
cada año les permite reali-
zar la venta de sus produc-
tos, sobre todo por las fies-
tas de fin de año.

Para esta actividad se
dispondrá de buses de
acercamiento desde las
09:00 de la mañana, des-
de los sectores de Escorial,
Viña Errázuriz y Lo Cam-
po.
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Realizarán ‘puerta a puerta’ con propuesta educativa:

Escuela Bucalemu pretende continuar aumentando su matrícula para el 2018

Escuela Bucalemu proyecta aumentar su matrícula mediante un ‘sello’ educativo que fo-
mente habilidades artísticas y deportivas de sus alumnos.

David Navea, Director de la
Escuela Bucalemu.

A través de diversas estrategias, el estable-
cimiento logró incrementar en un 18% su
alumnado desde el año 2016 y su cuerpo
directivo y docente se plantea continuar con
esa tendencia a través de un proyecto edu-
cativo basado en las artes y el deporte.

Con el afán de seguir
mejorando los procesos
educativos y de  tratar de
aumentar la matrícula de
127 alumnos que registró el
presente año, la Escuela
Bucalemu de San Felipe
está implementando una
serie de acciones que permi-
tan darle un valor agregado
al establecimiento y, a la
vez, asegurar una formación
integral de los alumnos.

David Navea, Director
de esta escuela básica san-

felipeña (pre-básica a octa-
vo año) afirmó que durante
los últimos dos años la ma-
trícula del establecimiento
aumentó en un 18%, funda-
mentalmente gracias a una
nueva estrategia que busca
otorgar “un sello distin-
tivo” al proceso educativo,
donde se fomentan las ha-
bilidades artísticas y depor-
tivas del alumnado.

“El entusiasmo, la inspi-
ración que muestran los ni-
ños por las artes… estamos

con un proyecto de danza,
donde tenemos un pequeño
taller que lo estamos poten-
ciando porque queremos
darle otro sello a nuestra

escuela, no solamente los
niños vienen a estudiar, sino
que vienen a formarse como
alumnos integrales, para
ser aporte el día de mañana
en una sociedad competiti-
va”, aseveró Navea.

Definido el horizonte
pedagógico, lo que viene es
convencer a la comunidad
de que la Escuela Bucalemu
y la educación rural cuentan
con todas las condiciones
para poder educar de forma
óptima a las niñas y niños
sanfelipeños, es por eso que
su director detalló cuáles
son las acciones que se lle-
varán a cabo para mantener
el incremento  de estudian-
tes que ha registrado la es-
cuela.

“Tenemos diseñadas
otras actividades como un

‘puerta a puerta’, donde
un equipo docente va a ir
a las mismas poblaciones
para captar alumnado,
porque tenemos la sensa-
ción que hay niños que de-
bieran estar en nuestra
escuela y están en otros
colegios… vamos a estar
por el sector de Curimón,
tenemos pensado incluso
venir a San Felipe, al sec-
tor aledaño a la Escuela
Manso de Velasco, donde
sabemos que hay una
gran población de niños y
los apoderados un poqui-
to inseguros, vendremos a
ofrecerle nuestra propues-
ta pedagógica”, anticipó el
profesional.

Junto con lo anterior,
Navea contó de otro “en-
ganche”, que se ha genera-
do a través del plan de me-
joramiento educativo, me-
diante el cual “nos estamos
comprometiendo a rega-
larle un buzo a cada alum-
no, se hará una ceremonia
con los padres y apodera-
dos para hacer entrega de
este buzo para el próximo
año…”, narró el docente.

“Estamos muy conten-
tos y confiados, tenemos
una comunidad, de padres
y apoderados contentos, y
lo más importante, de
alumnos felices gracias al
‘aporte generoso’ de
otras instituciones, el esta-
blecimiento educacional se
ha planteado nuevos desa-
fíos, esto nos sirve a noso-
tros como insumo, como
una brújula para poder
orientarnos hacia nuestras
fortalezas, poder potenciar
nuestro proyecto educati-
vo”, concluyó Navea.
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Hasta el 29 de diciembre se extiende postulación para segunda
convocatoria de Programa Renueva Tu Colectivo en la región

Esta es la segunda convocatoria para participar del Programa Renueva tu Colectivo del
MTT, que en la región de Valparaíso compromete 1.500 millones de pesos en subsidios
para el transporte menor.

Desde el 17 de noviem-
bre pasado y hasta el 29 de
diciembre estará abierto el
proceso de postulación
abierto a todos los propie-
tarios de taxis colectivos
para implementar en toda la
región la segunda convoca-
toria del Programa Renue-
va Tu Colectivo, del Minis-
terio de Transportes y Tele-
comunicaciones.

En total, serán alrededor
de 1500 los beneficiarios del
programa, entre los años
2017 y 2018, que obtendrán
subsidio para renovar sus
vehículos. De acuerdo a lo
estipulado en las bases del
concurso, cada una de las
provincias de la región de
Valparaíso contará con una
cuota establecida de cupos
de beneficiarios, para ase-
gurar de esta manera que el
programa tenga el mayor
alcance posible.

Según lo aprobado por
el Gobierno Regional du-
rante el año 2016, fueron
tres mil millones de pesos
en total los destinados a fi-
nanciar este programa du-

rante 2017 y 2018 y los
montos de subsidio por ve-
hículo pueden ir desde
$1.500.000 y $3.000.000,
dependiendo de diversas
variables.

La primera convocatoria
de este proceso se inició a
fines de 2016 con la postu-
lación de los dueños de los
vehículos, quienes durante
octubre y noviembre de este
año recibieron sus respecti-
vos subsidios: unos dos mi-
llones de pesos en promedio
para cada uno de los 716
beneficiados de toda la re-
gión.

El programa en sí busca
modernizar la flota de taxis
colectivos en la región con
la incorporación de tecnolo-
gías menos contaminantes
y mejoras en aspectos de
seguridad, calidad y eficien-
cia en cada uno de los vehí-
culos para mayor beneficio
de los usuarios.

El Seremi de Transpor-
tes y Telecomunicaciones,
Mauricio Candia, se mostró
satisfecho con el inicio del
proceso de licitación de esta

segunda convocatoria,
puesto que el programa ha
tenido un éxito inusitado en
toda la región «con una
gran cantidad de aspiran-
tes quienes, viendo lo ven-
tajoso que resultó para sus
colegas beneficiados du-
rante este año con el subsi-
dio, se han decidido a reali-
zar el cambio de sus vehí-
culos antiguos por unos
más nuevos y que le brida-
rán un mejor servicio a los
usuarios».

Asimismo, realizó un
llamado a los propietarios
de los vehículos de trans-
porte menor para que par-
ticipen del proceso: «Como
Secretaría Regional nos
hemos reunido con los gre-
mios de todas las provin-
cias para entregarles todos
los detalles respecto al pro-
ceso de postulaciones, aten-
diendo a todas sus consul-
tas y procurando que la to-
talidad de los propietarios
de taxis colectivos tengan la
información necesaria
para que quienes cumplan
con los requisitos puedan

participar».
Entre los requisitos y cri-

terios de postulación más im-
portantes para acceder al pro-
grama se encuentran la anti-
güedad del vehículo que sale
de circulación y que el que
entre sea lo más nuevo posi-
ble; además los vehículos que
son amarillos (transporte
interurbano) tienen un pun-
taje mayor que los negros (ur-

banos); tendrán preferencia
quienes sean dueños de un
solo vehículo y quienes po-
sean dos o más automóviles,
solamente podrán acceder a
un subsidio; que los vehículos
no hayan sido beneficiados
previamente por el programa,
entre otras variables que se
pueden revisar y descargar en
www.gorevalparaiso.gob.cl
página en donde además de

las bases, también se encuen-
tra el formulario de postula-
ción.

Quienes postulen debe-
rán hacer llegar sus antece-
dentes a la unidad de Trans-
porte Público Regional de la
Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones (Blan-
co 1131, oficina 41, Valparaí-
so), de lunes a viernes entre
las 09:00 y las 13:00 horas.
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11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

Calle Larga contará con el primer planetario 3D del país y cono sur de América

Un proyecto de lujo cuya inversión llega a los tres mil 800 millones de pesos es el que se
adjudicó Calle Larga.

Autoridades como el Intendente Gabriel Aldoney y el Alcalde de Calle Larga, Nelson Vene-
gas, celebran este verdadero triunfo y gran avance no solo para Calle Larga sino para el
Valle de Aconcagua.

Consejo Regional aprobó la construcción
de moderno planetario por un monto de $3
mil 850 millones.

CALLE LARGA.- En la
comuna de Calle Larga se
instalará el primer planeta-
rio 3D del país y del Cono
Sur de América, gracias a la
aprobación de más de 3 mil
850 millones de pesos por
parte del Gobierno Regional
de Valparaíso.

Este planetario contará
con tecnología de punta
consistente en mil 400
metros cuadrados cons-
truidos, con capacidad
para 90 personas, tendrá
cúpula y proyectores de
última generación fabrica-
dos en Francia, ilumina-
ción LED de bajo consu-
mo. La construcción será
bajo parámetros totalmen-
te inclusivos.

“Este es un proyecto
único ya que tendremos el

planetario más grande, so-
fisticado y moderno de Chi-
le y del Cono Sur de Améri-
ca. Aparte de las activida-
des ligadas a la ciencia y a
la tecnología, habrán em-
prendimientos, actividad
económica y hoteleras. De
esta forma Calle Larga se
convertirá en una de las
comunas más importantes
en términos astronómicos
del país”, sostuvo el alcalde
de Calle Larga Nelson Vene-
gas.

Para el Intendente de la
Región de Valparaíso, Ga-
briel Aldoney, esta es una
iniciativa que beneficia a

toda la región: “Este es uno
de los proyectos que más
satisfacción uno puede sen-
tir por el carácter que tie-
ne. Detrás de esto no sólo
hay un trabajo de las auto-
ridades, sino que también
por muchos jóvenes que
han puesto su trabajo y es-
fuerzo en esto. Este plane-
tario tendrá una gran im-
portancia en lo científico y
educativo de gran impac-
to”.

Yerko Chacón, presi-
dente de la Agrupación
Astronómica Aconcagua,
quien participó directa-
mente en esta iniciativa, destacó la importancia

que tendrá este planetario
especialmente en el ámbi-
to educativo: “Esto servi-
rá para que las genera-
ciones que vienen apren-
dan y se acerquen más al
conocimiento del cielo.
Son los niños quienes
aprovecharán este cono-
cimiento. Esta tecnología
con la que contaremos es
de punta y está al nivel de
los grandes planetarios
existentes actualmente en
Europa”.

Sandra Miranda, Conse-
jera Regional, destacó tam-
bién la aprobación de esta
iniciativa: “Con la aproba-
ción de este proyecto uno se
da cuenta que el trabajo y

la perseverancia permiten
que se concreten los proyec-
tos. Hoy no sólo tenemos el
observatorio sino que tam-
bién este planetario que es
un proyecto de la región y
del país”.

CIELOS LIMPIOS
Cabe señalar que de

acuerdo a un estudio reali-
zado por el Departamento
de Astrometeorología de la
Universidad de Valparaíso,
la comuna de Calle Larga
cuenta con 170 días despe-
jados al año, lo que la con-
vierte en un espacio propi-
cio para la observación as-
tronómica.

Precisamente por esta
razón, gracias a la gestión

de la Municipalidad de Ca-
lle Larga, en conjunto con
la agrupación Astronómi-
ca Aconcagua y la Univer-
sidad de Valparaíso, en la
comuna comenzó a desa-
rrollarse la observación as-
tronómica de manera afi-
cionada y de divulgación,
con la presencia de un te-
lescopio reflector de 14
pulgadas. Posteriormente
con la llegada desde el Ob-
servatorio La Silla del te-
lescopio Bochum, se inició
la observación profesional
y científica, ciclo que se
consolida con la aproba-
ción del primer planetario
3D del país, que acercará
el estudio del universo a la
comunidad.
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Profesoras viajan a Londres para perfeccionarse en idioma Inglés

Ella son las profesoras Josabeth Carray y Karem Alarcón Castro, quie-
nes estarán viajando el 6 de enero de 2018 a Londres, Inglaterra.

Para nadie es un secreto la
importancia que el buen manejo,
e inclusive el manejo básico del
idioma inglés, tiene para el desem-
peño exitoso en nuestra vida a la
hora de abrirnos paso en ella, es
por eso que la administración del

Walter Arancibia, director del Liceo
Darío Salas.

Liceo Darío Salas, de Santa Ma-
ría, ha potenciado en gran mane-
ra el aprendizaje de esta materia
en sus salas de clases.

Es por ello que con miras a lo-
grar estas metas de excelencia aca-
démica, la profesora titular de in-
glés Josabeth Carray y la pro-
fesora de Educación General Bá-
sica, Karem Alarcón Castro,
estarán viajando el 6 de enero de
2018 a Londres, Inglaterra, con
miras a desarrollar estudios de
perfeccionamiento en Norwich
Institute for Languaje Education,
de Reino Unido.

«Con esta beca de perfeccio-
namiento lograremos mejorar
la metodología que aplicamos a
la hora de impartir los cursos de
inglés en nuestras salas de cla-
ses, también ampliaremos los
horizontes socioculturales de la
cultura inglesa para que tam-
bién nuestros alumnos mejoren

en esa dirección integralmente.
Son 125 horas de estudio para
cada curso que haremos allá en
Europa, regresaremos el 10 de
febrero», comentó a Diario El
Trabajo la profesora Josabeth
Carray.

«Como alumna estudié en la
Upla Campus San Felipe, y co-
mencé  a trabajar para el siste-
ma Público en 2015. Como docen-
te de inglés es grato poder ir al
extranjero no sólo para poder
aprender didácticas innovado-
ras, sino que también para poder
estar en situaciones comunicati-
vas propio de un país de habla
inglesa. La pasantía intenta me-
jorar las competencias lingüísti-
cas en inglés en un ambiente de
inmersión completo, y conocer
metodologías alternativas para
la enseñanza del  idioma, primor-
dialmente relevantes para estu-
diantes con niveles diversos»,
agregó la profesional.

SIEMPRE CRECIENDO
Por su parte la profesora Ka-

rem Alarcón, exalumna del mis-
mo liceo donde labora, comentó
que «no solamente busco en esta
pasantía mi perfeccionamiento

personal, sino también capacitar-
me para transmitir esta metodo-
logía a mis estudiantes, me inte-
resa desarrollar y descubrir todas
las capacidades cognitivas, socia-
les, afectivas y personales de to-
dos mis estudiantes», dijo la do-
cente.

El director del liceo, Walter
Arancibia, indicó a nuestro medio

que «para nuestro liceo es una
dicha contar con profesoras tan
comprometidas con la superación
y desarrollo personal, ambas
profesionales siempre están en
busca de cursos, pasantías y
oportunidades de crecer en todos
los campos en los que interac-
túan».
Roberto González Short
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Diciembre   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastarán Resto del Lote F-Uno que es uno de los dos en que se
dividió el Lote F de la subdivisión de la Parcela 24 del Proyecto de
Parcelación Las Palmas de la Comuna de Llay LLay, Provincia de
San Felipe, según plano que bajo el N° 1195 se archivó al Registro
de documentos de Propiedad del año 1996 y rearchivado con el N°
1184 al Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces
de Llay Llay,  reinscrita la propiedad a nombre de Sergio Montenegro
Arancibia a fojas 968  Nº 1036 del Registro de Propiedad del año
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de
subasta es la suma  $ 7.758.562.- Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                      12/4

Monitores y miembros de Ayecán visitaron Eleam:

Un día muy especial para los abuelitos del Hogar Trivelli

UN DÍA ESPECIAL.- Animados y felices por la visita, estos adultos mayores disfrutaron con
serenidad algunos bocadillos.

Como ya es costumbre
todos los años, el Centro
Integral de Mayores Aye-
cán, quiso cerrar sus activi-
dades de 2017 apuntando a
beneficiar a los abuelitos

Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-3127-
2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada,
con Dirección General de Aguas", sobre juicio sumario
de "Regu lar izac ión  e  Inspecc ión  derechos  de
aprovechamiento aguas subterráneas",  se ordenó
notif icar por aviso citación: Vengan las partes 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. El Secretario.                                    12/3

TRABAJO SOCIAL.- De rojo vemos al Coro de Adulto Mayor y el Taller de Tango Ayecán,
quienes visitaron el Hogar Trivelli.

CANTANTE Y POETA.- Esta señora, adulta mayor del Trivelli, se unió con sus poemas y
canciones para alegrar la jornada.

residentes del Hogar Trive-
lli, ubicado en Calle Tocor-
nal.

«Dentro de este plan de
intervención territorial el
Coro de Adulto Mayor y el
Taller de Tango Ayecán,
visitaron el Eleam Trivelli
(Establecimiento de Larga
Estadía para Adultos Mayo-
res), para llevar alegría y
distracción a los 42 adultos
mayores residentes. Para
nosotros es motivo de gran
alegría poder llevar las dis-
tintas actividades que rea-
lizan nuestros adultos ma-
yores en el Centro Ayecán
a donde sea necesario. Hoy
vinimos al Hogar Trivelli a
compartir con gran satis-
facción con los residentes,
varios de ellos con diversas
patologías muy serias tan-
to físicas como cognitivas,
haciéndolos cantar y bai-

lar, sacándolos de su ruti-
na diaria», comentó a Dia-
rio El Trabajo la coordi-
nadora del Ayecán San Fe-
lipe, Patricia Opazo.

Esta funcionaria tam-
bién aprovechó para invitar
a nuestros lectores para que
visiten a estas personas,
«considerando también
una fecha tan significativa
como es Navidad, aprove-
cho para hacer un llamado
a los familiares, a visitar a
sus adultos mayores insti-
tucionalizados. También
pedir a la comunidad que
en la medida de lo posible
compartan parte de su
tiempo visitando algún es-
tablecimiento de larga es-
tadía, llevando una pala-
bra de cariño, un abrazo, y
muestras de afecto para los
adultos mayores vulnera-
bles, que muchas veces son

TANGUERO REGALÓN.- El
popular cantante de Tango,
don Roberto Toro, con mucho
cariño ofreció gratuitamente
sus talentos a los residentes
del Hogar Trivelli. Le acompa-
ña Patricia Opazo, del Ayecán.

olvidados en las institucio-
nes o que no cuentan con
redes de apoyo familiar»,
agregó Opazo.

Procedentes del Ayecán
las distintas organizaciones

funcionales de adultos ma-
yores (alrededor de 65 con
su personalidad jurídica vi-
gente) han recibido monito-
res de manualidades o acti-
vidad física, además de ser

permanentemente asesora-
das en temas administrati-
vos como elección de direc-
tiva, elaboración de proyec-
tos.
Roberto González Short
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Vendedor de  sándwich gourmet inspirado en La Insolencia:
«Comencé  vendiendo cinco sándwich, ahora vendo unos ochenta»

Fredy Pérez Pacheco, en Calle Prat como todos los días
ofreciendo al público sus sándwich gourmet a mil pesos.

Caminando por calle
Prat frente al ascensor mu-
nicipal en  San Felipe,  nos
encontramos con un joven
vestido de maestro cocine-
ro, con su canasto al cinto y
ofreciendo sándwich al puro
estilo de La Insolencia en
Santiago. Nos detuvimos a
conversar con él para saber
cómo era y en el fondo cómo
le iba en este negocio. Mien-
tras conversábamos se de-
tuvo frente a nosotros el
conductor de un colectivo a
comprar uno de sus sánd-
wich, le pasó los mil pesos y
se fue con su producto.

Le planteamos hacer
una entrevista para nuestro
medio y nos responde afir-

mativamente. Su nombre es
Fredy Pérez Pacheco, co-
propietario de ‘Delicias
Urbanas’, emprendimien-
to dedicado a vender sánd-
wich gourmet en el centro
de San Felipe a mil pesos.

Nos comenta que su
nombre Delicias Urbanas lo
tienen desde que comenza-
ron en el invierno de este
año a vender berlines, pero
por el calor el dulce en San
Felipe no  es muy rentable.
Un día vio un reportaje en
la TV sobre un joven de
nombre Matías que se ini-
ció con seis mil pesos des-
pués de estar endeudado
con el banco: «justamente
de La Insolencia, me inspi-

ré y me dije si el joven lo
hizo en Santiago por qué no
lo podemos hacer en San
Felipe, y de ahí que comen-
zamos y llevamos trabajan-
do aproximadamente unos
dos meses. De ese tiempo
hemos logrado capturar la
gente local por local  y mu-
chas personas que pasan
por la calle nos ha preferi-
do justamente por el tema
de La Insolencia.

Cuenta que este empren-
dimiento  lo inició junto a su
mujer, al principio estuvo
unas dos semanas capturan-
do clientela; «comenzamos
con cinco sándwich, después
diez, veinte y así hemos ido
creciendo de a poquitito has-

ta lograr vender hasta
ochenta sándwich en el día,
queremos ser una cadena
grande, tener algo un po-
quito más estable un local,
soñamos con tener una ca-
dena a nivel nacional y que
nos permita mantener la es-
tabilidad, todo esto se hace
con harta pasión, desde el
pan hasta el logotipo, la en-
voltura, todo lo hacemos no-
sotros».

- ¿A qué hora co-
mienzan el trabajo?

- Generalmente el traba-
jo comienza a las cuatro,
cinco de la mañana, co-
mienza con el amasado, el
horneado, después el relle-
no y la envoltura, en la no-
che anterior tratamos de
dejar todo preparado como
son los cartuchos, las eti-
quetas, todo eso preparado
para al otro día comenzar a
trabajar.

- ¿Trabajas solamen-
te con tu señora?

- Sí, somos los que traba-
jamos haciendo todo en rea-
lidad,  aproximadamente a
las diez de la mañana esta-
mos instalados hasta las dos
de la tarde si es posible, y
después salimos en la tarde
después de las seis hasta las
ocho o nueve de la noche, eso
va a depender del stock por
la rapidez con que se venda.

- ¿Cuesta ser em-
prendedor?

- Sí, el emprendimiento
como se sabe es muy sacri-
ficado, uno tiene que poner
muchas ganas, mucho em-
peño, sobre todo tener mu-
cha pasión y paciencia para

esto. La primera vez cuan-
do hice los cinco sándwich,
alcancé a vender dos,  me
quedé con tres, al siguiente
día hice seis y así me empe-
cé  a quedar con menos, des-
pués empecé a hacer ocho y
me quedé sin ninguno, des-
pués diez sin ninguno, yo
creo que el momento clave
cuando decidí tomar la ca-
nastita, comenzar a ofrecer
el sándwich con un poquito
más de ganas y salir local
por local, ahí fue cuando
empezamos a generar sobre
los cien sándwich.

- ¿Qué le puede decir
al que quiere empren-
der?

- Al que quiere empren-
der, solamente que tenga las

ganas, puras ganas, aquí no
se necesitan lucas ni aportes
del Estado, nada, si uno tie-
ne las ganas de emprender y
uno es bueno para juntar las
lucas y es bien organizado,
no hay ningún problema.

Todos los sándwich
gourmet son a  mil pesos,
destacan la novedad Asado
del Suegro que consiste en
lomito de cerdo salteado
con la receta del suegro y
queso mantecoso. Otra va-
riedad es pollo salteado a la
soya, napolitano, champi-
ñón con crema, campestre,
todo a mil pesos.

Se pueden pedir al
whatsapp  +56 9 71286098
y se lo llevan a su trabajo sin
costo adicional.
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Senador Chahuán: “Para gobernar un país se requiere experiencia y seriedad”

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, audiencia
27 de Diciembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble
ubicado comuna de San Felipe que corresponde al
ubicado en calle Titi Lafon Nº 709, que corresponde al
lote 2 de la manzana L del Conjunto Habitacional
"Portones del Inca II-A,  inscrito fs 2345  Nº 2541 del
año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 16.062.953.-  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. Inmueble se rematará Ad-corpus.
Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016 caratulado:
"Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                   11/4

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados «TORO con EMPRESA Y OTROS» rol C-2968-2011  del Primer
Juzgado de Letras San Felipe, calle Molina N°2, el día 28 de diciembre de 2017, a las 11.00
horas, se llevará a efecto el remate de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la
Provincia de San Felipe, comuna  de Putaendo, sector Rinconada de Silva, de una extensión
aproximada de 7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222 en el Registro de
propiedad del año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la
subasta $28.000.000 rol de avalúo fiscal 136-28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno
de una propiedad de mayor extensión ubicado en Las Quillotanas de la comuna de Putaendo,
denominado Las Casas, inscrito a fojas 197  Nº296 en el Registro de propiedad del año
1991 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $7.000.000,
rol de avalúo fiscal 135-2, comuna de Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la misma. Para tomar parte
en la subasta los interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del
mínimo fijado para las posturas, en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en efectivo
en la cuenta corriente del tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal.   San Felipe diciembre de 2017.                                                 11/4

Según el senador Francisco
Chahuán, vocero de la cam-
paña de Sebastián Piñera, el
expresidente posee “más so-
lidez, contundencia y expe-
riencia” que Alejandro Gui-
llier.

Vocero de la campaña del expresidente
Piñera afirmó que para cumplir lo propues-
to por Guillier, el abanderado del gobier-
no, “se podría requerir cuatro veces más”,
agregando que “construir castillos en el
aire o vender humo es muy fácil”.

El senador Francisco
Chahuán y vocero de la
campaña de Sebastián Piñe-
ra destacó la participación
del expresidente en el últi-
mo debate ad portas de la
segunda vuelta que tendrá
lugar el próximo domingo,
y dijo que su intervención
“permitió mostrar la soli-
dez, contundencia y expe-
riencia” del abanderado de
oposición y sus equipos, re-
saltando las que a su juicio

fueron “diferencias sustan-
tivas en temas de políticas
migratorias y perfecciona-
miento de la reforma tribu-
taria, cifras macroeconó-
micas y generación de em-
pleo”.

Chahuán subrayó que
Sebastián Piñera propone
un programa de gobierno
serio y responsable con las
finanzas públicas, a diferen-
cia de lo planteado por Ale-
jandro Guillier.  Sobre esto,

el senador por Valparaíso
afirmó que “está muy por
sobre los 10 mil millones de
dólares que planteó en un
comienzo”.  Al respecto, sos-
tuvo que para cumplir lo
propuesto por el abandera-
do de la Nueva Mayoría “se
podría requerir cuatro ve-
ces más”, agregando que
“construir castillos en el

aire o vender humo es muy
fácil, pero para gobernar
un país se requiere expe-
riencia y seriedad”.

Finalmente el senador
resaltó que “hoy tenemos un
Presidente Piñera con la
humildad necesaria para
señalar que está dispuesto
a pedir perdón si sus decla-
raciones no han contribui-

do a construir el clima que
el país necesita, a diferen-
cia de lo que hizo Alejandro
Guillier, por lo que estamos
ante un candidato que es
capaz de escuchar y tomar
ideas aunque no hayan
provenido de su programa
inicial, abierto a incorpo-
rarlas y sostenerlas, lo que
revela a un líder que pien-
sa en Chile y eso es lo que
necesitamos”.
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Imputados fueron detenidos por Carabineros en Edificio Prat:

Adolescente huye de tres menores que pretendían asaltarlo con una tijera

El procedimiento policial fue viralizado a través de redes
sociales.

Karimy Díaz, madre de uno
de los imputados detenidos.

Karla Cortés, madre de ado-
lescente detenido acusa
agresiones por parte de Ca-
rabineros.

Víctima se ocultó dentro de un local co-
mercial y pidió auxilio desde su teléfono a
Carabineros. Madres de los detenidos acu-
san que los uniformados habrían agredi-
do a los adolescentes tras su captura.

Dos menores de 15 años
de edad y un tercero de 17
años fueron detenidos por
Carabineros luego de ser
sindicados como autores del
delito de robo con intimida-

ción por parte de un adoles-
cente que logró escapar re-
fugiándose dentro en un lo-
cal comercial del Edificio
Prat en San Felipe, tras ha-
ber sido intimidado por es-
tos antisociales, quienes lo
amenazaron con una tijera
para supuestamente inten-
tar apoderarse de su teléfo-
no celular y dinero en efec-
tivo que portaba.

El hecho habría ocurri-
do pasadas las 13:00 horas
de este lunes, luego que Ca-
rabineros concurriera has-
ta calle Prat por el llamado
de auxilio efectuado por la
víctima desde su teléfono,
manifestando haber sido
víctima de robo con un
arma blanca por tres desco-
nocidos que lo abordaron
en pleno centro de San Fe-
lipe.

Carabineros, al concu-
rrir al lugar, logró entrevis-
tarse con el adolescente víc-
tima de estos hechos, quien
proporcionó más antece-

dentes de lo ocurrido, deta-
llando las características fí-
sicas y de vestimentas de los
sujetos, quienes en breves
minutos fueron capturados
por Carabineros. Así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo la  Capitán Carolina Fer-
nández.

“Carabineros se consti-
tuye en calle Prat esquina
Traslaviña, entrevistándose
con un menor de edad que
manifestó haber sido vícti-
ma de un robo.  Efectiva-
mente no lograron sustraer-
le ninguna especie, pero sí
manifiesta haber sido inti-
midado por tres jóvenes con
un arma blanca, en este caso
una tijera, motivo por el
cual Carabineros recorre
este sector y logra detener a
tres individuos los cuales
son menores de edad y pos-
teriormente los traslada a la
Segunda Comisaría”.

La oficial policial agregó
que la víctima mantenía su
teléfono celular y la suma de

$10.000 en efectivo, “pero
estos antisociales no logra-
ron sustraerle estas espe-
cies debido a que el menor
logra huir ocultándose den-
tro de un local comercial y
desde ese lugar llama a Ca-
rabineros”.

Cabe señalar que el pro-
cedimiento policial quedó
registrado a través de un vi-
deo que circuló por las re-
des sociales, instante en que
los transeúntes aplaudieron
el accionar policial tras la
detención de los tres prota-
gonistas de estos hechos.

Acusan Agresiones
En entrevista con una

madre de uno de los deteni-
dos, Karimy Díaz Cisternas,
manifestó a Diario El Tra-
bajo que tras la detención
de su hijo, éste habría sido
agredido por Carabineros:
“Mi hijo por el solo hecho de
andar con una polera Nike
y porque andaba con otros
niños que tienen 15 años,
Carabineros les pegó por-
que supuestamente ellos
habían sido los que habían
robado (…) yo les dije que
me dejaran hablar con mi
hijo. Él me dice mamita me
tomaron detenido, me pe-
garon estoy en un video de

Youtube por favor ven.  Yo
llegué a la Comisaría y lo
pasé a ver me dice que les
pegaron, los patearon y los
otros niños decían que era
verdad”.  Estas acusaciones
fueron replicadas por otra
madre de los menores iden-
tificada como Karla Cortés.

No obstante los tres de-
tenidos identificados con las
iniciales  R.J.M.D. (15),
M.E.L.B. (15) y J.S.H.A. (17)

fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía.  Por ser me-
nores de edad, los imputa-
dos fueron dejados en liber-
tad quedando sometidos a
programas de reinserción
social a cargo del Servicio
Nacional de Menores, Sena-
me, mientras se investiga el
caso.
Pablo Salinas Saldías

Cayó desde varios metros de altura en cruce ferroviario:

Carabineros rescata a hombre que pretendía
arrojarse a las aguas del Río Aconcagua

Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe reali-
zaron el rescate de un hombre de 37 años de edad quien se
disponía a lanzarse a las aguas del Río Aconcagua.

Paciente de 37 años de edad fue derivado
hasta el servicio de urgencias del Hospital
San Camilo, quedando en observación
médica.

Un intenso pero exitoso
rescate efectuaron funcio-
narios de Carabineros lue-
go que un hombre de 37
años de edad pretendiera
quitarse la vida intentando
arrojarse a la aguas del Río
Aconcagua, sin embargo al
advertir la presencia poli-
cial, habría caído desde el
cruce ferroviario, golpeán-

dose contra un pilar de ro-
cas que sostienen la pesada
estructura, debiendo ser
salvado por los policías que
impidieron que el hombre
fuera arrastrado por la co-
rriente.

El hecho ocurrió pasadas
las 08:00 horas de este lu-
nes, luego que la policía uni-
formada recibiera un comu-

nicado de la presencia de un
hombre adulto que se en-
contraba en el cruce ferro-
viario, cercano al Puente El
Rey de San Felipe, con las
intenciones de suicidarse.

Rápidamente Carabine-
ros se trasladó al lugar, ob-
servando que el sujeto apa-
rentemente bajo los efectos
de las drogas, estaba dis-
puesto a arrojarse a las
aguas por causas que se des-
conocen, intentando iniciar
un diálogo para distraer su
atención.

Sin embargo el hombre
de 37 años cayó desde una
altura de varios metros, gol-
peando su cuerpo contra las
rocas.  Carabineros de in-

mediato procedió a su res-
cate, no obstante las manio-
bras resultaban poco efecti-
vas luego que el lesionado se
tornó agresivo contra los
funcionarios policiales.

Fue así que se solicitó la
concurrencia de una ambu-
lancia del Samu para aten-
der al paciente identificado
con las iniciales M.A.P.R.,
quien fue derivado hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe, para ser examinado
por el médico de turno, sin
lesiones visibles, sin embar-
go quedó en observación en
este centro hospitalario
para la correspondiente
evaluación por presuntas

fracturas y policontusiones.
Desde Carabineros se

informó que el protagonis-
ta de este hecho mantiene
antecedentes delictuales,
sin figurar causas pendien-

tes, desconociéndose los
motivos que habrían origi-
nado este suceso que pudo
terminar con consecuencias
fatales.
Pablo Salinas Saldías
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Mal día para San Felipe al
inicio de su participación en

Nacional básquetbol U13

Con dos derrotas, la Selección de San Felipe comenzó ayer su incursión en el Nacional de
Básquetbol U13.

Minutos antes del me-
diodía de ayer, frente a la
Región Metropolitana, con
la que cayó 48 a 64, la se-
lección de San Felipe hizo su
estreno en el torneo Nacio-
nal de básquetbol U13,
evento que tiene a Osorno
como ciudad sede.

En horas de la tarde el
combinado sanfelipeño de
manera infructuosa intentó
recuperarse de su traspié
inicial, y es que fue un par-
tido muy disputado y en el
cual el arbitraje se convirtió
en factor determinante, los
dirigidos de Felipe Rodrí-
guez terminaron sucum-
biendo 65 a 76 con su simi-
lar de la Octava Región.

El presente torneo que

se prolongará hasta el
próximo viernes, es uno de
los más atractivos del últi-
mo tiempo debido a que
cuenta con la participación
de 10 selecciones, las que
fueron sembradas en dos
grupos.

Los sanfelipeños cargan
con el cartel de protagonis-
tas al tener como base el
equipo de San Felipe Bas-
ket, cuadro que cumplió una
gran campaña en la Libcen-
tro Menores; aunque si
quiere aspirar a cosas ma-
yores en el Nacional, será
una obligación deshacerse
primero de combinados
muy potentes como lo son
por ejemplo los equipos su-
reños ya que representan a

zonas en las cuales el bás-
quetbol es muy fuerte al te-
ner una gran cantidad de
gente que lo practica y dis-
fruta del deporte de los ces-
tos.

La fase grupal se resol-
verá muy rápido, ya que lle-
gará a su fin mañana, para
que desde el mismo jueves
en la tarde se comiencen a
disputar los partidos decisi-
vos, que definirán las posi-
ciones finales del certamen.

Grupo A
Osorno, Bío Bío, Arbam,

Antofagasta, San Felipe.
Grupo B

Puerto Montt, Puerto
Varas, Punta Arenas, Puen-
te Alto, San Fernando.

Galo Lara elegido como el mejor
entrenador de la temporada 2017

Galo Lara fue elegido por
el Círculo de Periodistas
Deportivos de Chile como
el mejor entrenador del
2017.

La extraordinaria pre-
sentación de la Selección
Chilena U17 que bajo su
mando obtuvo el título
Sudamericano, resultó un
argumento de peso y con-
cluyente para que el Cír-
culo de Periodistas De-
portivos eligiera a Galo
Lara como el mejor entre-
nador de este año.

El actual técnico del
Prat ha tenido una cam-
paña ascendente en la
cual sobresalen el título
en el Campioni del Doma-
ni (2015) y el ascenso de
los pratinos a la Libcen-
tro A (2016), hasta llegar
al campeonato Sudameri-
cano que constituye el pri-
mer título en 80 años
para el baloncesto chile-
no. “Estoy muy orgulloso
y contento de ser elegido
el mejor entrenador del
2017. No hay nada mejor
para un profesional que
se le reconozca su traba-

jo; esto es para mí muy im-
portante”, expresó Lara a El
Trabajo Deportivo.

La distinción a la que se
hizo acreedor Lara no es
menor, ya que fue elegido el
mejor entrenador de todo el
deporte chileno durante el
año, con lo que desde ahora
su imagen adquirirá una fi-
guración nacional muy im-
portante.

Para llegar a estos nive-
les el entrenador ha debido
sortear muchos obstáculos
y pruebas: “La gente que
está cerca del deporte sabe
muy bien lo que cuesta con-
seguir resultados, siempre
son desafíos y felizmente los
pude superar, tanto en mi
club (Prat) y la Selección
Chilena U17”, agregó.

Para el profesional reci-
bir la distinción como el
Mejor Entrenador del año
servirá también para darle
fuerza al trabajo de prepa-
ración de la ‘rojita’ cestera

que luchará por llegar al
Mundial de la categoría.
“Estas premiaciones pue-
den servir para que las
gestiones de conseguir re-
cursos puedan avanzar y
así poder iniciar lo más
rápido posible el proceso
para el Pre Mundial”, fi-
nalizó Galo Lara.

Partidos de San Felipe
Martes:

A/M: San Felipe – Ar-
bam (48-64)

P/M: San Felipe – Bío
Bío (65-76)
Miércoles

P/M: San Felipe – Anto-

fagasta
Jueves
A/M: Osorno – San Fe-

lipe
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AMOR: No te encierres en tus propios pen-
samientos, abre los ojos para ver la verdad
de tu vida. SALUD: El exceso de medica-
mentos afecta a tu salud, debes tener mu-
cho cuidado. DINERO: Si perseveras logra-
ras muchas cosas. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Sal a buscar el romance, no te que-
des esperando a que todo te llegue sin es-
fuerzo. SALUD: Peligro de indigestiones. Cui-
dado al alimentarte. DINERO: Busca un finan-
ciamiento para tus ideas, lucha sin descanso
por lo que quieres. COLOR: Café. NÚMERO:
6.

AMOR: Evita ese recelo constante ya que no
ayuda en nada para que los lazos se afian-
cen. SALUD: Una actitud positiva te ayudará
a enfrentar los problemas de salud. DINERO:
Se presentarán oportunidades para nuevos
desafíos laborales. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No siempre tienes la razón, por este
motivo no te haría nada de mal escuchar en al-
gún momento a los demás. SALUD: Dolores de
cabeza por los malos ratos que estás pasado.
DINERO: Debes ser generoso con los demás y
serás recompensado. COLOR: Azul. NÚMERO:
1.

AMOR: No te dejes invadir por la indecisión ya
que ésta te desviará completamente de tu ca-
mino. SALUD: Las presiones laborales afectan
tus nervios y por ende a tu estado de salud.
DINERO: No te menosprecies, cualquiera pue-
de fallar al emprender. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Buenas posibilidades de conocer al
alma gemela antes de que finalice la primera
quincena de diciembre. SALUD: No te dejes
abatir por los problemas que puedas estar sin-
tiendo. DINERO: Prepara tus finanzas para lo
que viene en el resto de diciembre. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 31.

AMOR: Apóyate en los tuyos y verás que rápi-
damente superarás este mal momento para tu
corazón. SALUD: Dolores lumbares te acechan,
recuerda que debes cuidar tu espalda. DINE-
RO: Buen momento para analizar el camino que
tomará en lo laboral. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Deja que las cosas pasen, no siem-
pre está en tus manos dirigir lo que se viene.
SALUD: Problemas de motricidad, ten cui-
dado. DINERO: No dejes de luchar ya que tu
empeño te puede hacer acceder a sitiales
bastante altos. COLOR: Plomo. NÚMERO:
15.

AMOR: No te dejes llevar por malas interpre-
taciones ya que tu corazón puede sufrir. SA-
LUD: No es bueno que te sometas a tantas
tensiones ya que tu salud se ve deteriorada.
DINERO: Cuidado con firmar documentos sin
haberlos leído antes. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: A veces la vida se hace compleja, pero
es solo porque tú lo quieres así. No te com-
pliques. SALUD: Cuidado con las hernias lum-
bares. DINERO: No temas plantear ideas
nuevas, ese espíritu innovador puede llevar-
te a sitiales muy altos. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con solo enfocarte en pa-
sarlo bien ya que puedes dejar pasar a per-
sonas muy valiosas. SALUD: Las tensiones
acarrean enfermedades. Malestares debido
a jaquecas. DINERO: Pon en marcha tus
ideas en el trabajo, demuestra que eres un
aporte. COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: No hagas caso de comentarios va-
cíos y que nacen solo de personas que envi-
dian tu felicidad. SALUD: La salud está por
sobre lo laboral, no te debes extralimitar. DI-
NERO: Con una buena planificación o un
buen consejo puede salir de los problemas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

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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Pequeñita ya es la gran Promesa en Catemu:

Niña Amelie Contreras es la nueva Campeona Nacional de Karate
TRÍO DINAMITA.-
Aquí vemos a la
Campeona
Amelie Contreras,
la nueva dueña
de la categoría
10-11 años, el
entrenador Daniel
Arias y Alicia
Giménez, cuarto
lugar, ellas son de
la categoría 10 y
11 años.

Catemina
cumpleañera

Nuestra amiga Roxana
Cepeda, vecina de Catemu y
dirigenta deportiva, estuvo
ayer martes cumpliendo años
en compañía de sus seres que-
ridos, quienes compartieron
con ella una cálida y discreta
fiesta. Todos quienes labora-
mos en Diario El Trabajo le
saludamos en esta fecha tan
especial.

Camila Salazar es otra de las Du-
ras del Karate aconcagüino, pero
aunque ganó el Regional, no pudo
participar en el Nacional.

Siguen en el campo deportivo
los cierres espectaculares en dis-

tintas disciplinas  de las Artes
Marciales, en este caso se trata de
los deportistas del Club Deporti-
vo Catemu, quienes el pasado fin
de semana participaron en el Tor-
neo Nacional de Karate federado,
el más importante del país reali-
zado en el polideportivo del Esta-
dio Nacional.

CAMPEONA NACIONAL
Fue en esta travesía en la que

cuatro competidores lograron
destacar: Alicia Giménez logró
un cuarto lugar en la categoría 10
-11 años; Inti Salinas también un
cuarto lugar en la categoría 10-11
años; Grace Salazar obtuvo se-
gundo lugar en la categoría 8-9
años y Amelie Contreras se co-
ronó Campeona Nacional de la
categoría 10-11 años.

«Este es un triunfo histórico,
ya que es la primera competido-
ra de la comuna en lograrlo, to-
dos nuestros chicos se han esfor-
zado mucho durante el año, hoy
vemos frutos más concretos y
merecidos, felicito a todos los
apoderados también, porque sin
su apoyo jamás podríamos po-
tenciar los anhelos de sus hijos.
En agosto fuimos a México, allá

logramos un Oro, una Plata y
dos Bronce, en esa ocasión par-
ticipé y también la joven Camila
Salazar; ya para octubre estuvi-
mos también en el Regional, ahí
clasificaron siete niños del club
para el Nacional, éste se realizó
en el Estadio Nacional el 8,  9 y
10 de diciembre del 2017, en Ñu-

ñoa, o sea, éste que nos dio a
nuestra Campeona», dijo el ka-
rateca y director del club, Daniel
Arias. Según explicó Arias a
nuestro medio, para ellos el de-
safío del 2018 es Tacna Perú, el 4
de febrero, en un torneo interna-
cional.
Roberto González Short


