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Delincuentes huyeron con dos millones de pesos

A mano armada
asaltan a pareja
en vulcanización

Propietaria asegura que también debe $205.000 de agua:
Inquilino le debe $630.000 de arriendo
y rehúsa pagar o abandonar apartamento
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Tres antisociales con sus rostros cubiertos sorprendieron
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Un años suspendidos:
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JEFAS DE HOGAR.- Cincuenta mujeres sanfelipeñas recibieron, este lunes 18 de di-
ciembre, su certificado tras haber participado en el programa ‘Jefas de Hogar 2017’, el
cual se lleva a cabo gracias al convenio de la Municipalidad de San Felipe con el Servicio
Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). Se trata una iniciativa totalmente
gratuita que ofrece talleres de formación para el trabajo, nivelación de estudios, alfabeti-
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Cappelletti

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Una pasta, un relleno
y una salsa es la trilogía
perfecta para el principal
de una cena. Con forma-
tos diferentes y muchas
combinaciones, hoy les
presento la pasta al hue-
vo.

Pasta al huevo: 1 hue-
vo por 100 gramos de ha-
rina, desde 300 gramos
podemos combinar con
sabores; 2 huevos y 50
gramos de espinaca, tinta
de calamar o betarraga.
Formar una masa y refri-
gerar, luego estirar muy
delgada y cortar círculos.
Rellenar la mitad, pegar
las orillas con agua como
las empanadas y unir am-
bos extremos.

Cocinar en agua hir-
viendo con sal y laurel
hasta que floten, este es el
indicador de que la pasta
está lista, se demora ape-
nas unos segundos.

Relleno: Todo a la
sartén, siempre el orden
es: Cebolla, carne, vegeta-
les y terminar con queso.

Saltear cebolla morada en
brunoise, agregar chorizo
desmenuzado y por último
queso.

Salsa: Una salsa que
bañe al plato es indispensa-
ble y qué mejor que una ca-
sera. Pomodoro: cocinar to-
mates cortados a fuego len-
to con un poco de aceite y
hojas de albahaca, revolver
constantemente, para alige-
rar la salsa agregar fondo.
Bechamel: derretir 50 gra-
mos de mantequilla e incor-

porar 2 cucharadas de hari-
na, luego verter  ½ litro de
leche lentamente sin dejar
de batir hasta espesar, con-
dimentar con sal, nuez mos-
cada y pimienta.

Ya ven que con ingre-
dientes que siempre tene-
mos podemos hacer mu-
chas combinaciones y crear
un plato completo. Espero
les haya gustado y prueben
esta receta con una su me-
jor versión de la pasta relle-
na.

Evite accidentes: 5 consejos para elegir
juguetes seguros esta navidad
Dra. Ana María Bravo
Médico Jefe de la
Central de
Operaciones de Help

Sin duda, la Navidad es
una de las fechas más espe-
radas por los menores, quie-
nes ansían la llegada del
Viejito Pascuero con los re-
galos que pidieron, sin im-
portar si son o no aptos para
ellos. Los accidentes más
frecuentes que ocurren en
estos casos son heridas con
algún elemento corto pun-
zante del juguete, intoxica-
ciones por la ingesta de sus-
tancias peligrosas, como
pinturas, o complicaciones
por la introducción de pie-
zas pequeñas en la boca,
nariz u oídos.

Por ello, y para que esta
celebración no se transfor-
me en un mal momento, los
papás deben poner especial
atención al escoger los ju-
guetes, preocupándose de
que cumplan con las nor-
mas chilenas y sean apro-
piados para la edad de sus

hijos. De lo contrario, los
menores se exponen a in-
toxicaciones, asfixias y cor-
tes, que son los accidentes
más comunes en esta festi-
vidad.

Al momento de buscar
regalos, se recomienda ha-
cerlo en el comercio estable-
cido, pues entrega más ga-
rantías de cumplimiento de
las normativas vigentes.
Además, se debe revisar el
rotulado de seguridad y sólo
escoger juguetes que estén
indicados para la edad del
niño que usará el artículo.
De este modo se puede pre-
venir eventos como asfixia,
intoxicaciones químicas y
estrangulaciones.

Algunas indicaciones
para disminuir los riesgos
de accidentes en los niños
durante esta celebración:

1. Evitar regalar jugue-
tes con cuerdas largas, ya
que pueden provocar que el
niño se ahorque mientras
juega.

2. No regalar elemen-

tos que contengan sustan-
cias tóxicas, como cosméti-
cos o madera pintada. Las
pinturas de algunos jugue-
tes contienen plomo, y la
absorción de este compues-
to puede provocar daños
severos en los niños.

3. No regalar a meno-
res de 3 años juguetes que
tengan piezas lo suficiente-
mente pequeñas como para
que puedan ser ingeridas
por el menor. Para conocer
el tamaño indicado, se reco-
mienda hacer la prueba
práctica de comprobar que
el objeto no quepa por el
tubo del papel higiénico.

4. Comprobar que los
compartimientos de las ba-
terías estén bien cerrados,
para evitar que el niño pue-
da sacarlas y eventualmen-
te introducirlos a la boca.

5. Antes de que el niño
comience a jugar, se deben
eliminar las bolsas y envol-
torios que pudieran ser pe-
ligrosos.

Para evitar accidentes,
es esencial el criterio de los
mismos padres. Todas estas
recomendaciones son direc-
trices para ayudar a los pa-
pás a instaurar una cultura
preventiva, que los benefi-
cie a ellos y a sus familias, y
no olvidar que el mejor re-
galo es jugar con los hijos:
no se corre peligro y es el
que más queda en la memo-
ria.

Muñecas, pelotas y videojuegos, son
algunos de los elementos que hoy lle-
nan las vitrinas de las tiendas comer-
ciales, con el fin de captar la atención
de los padres, quienes buscan sor-
prender a sus hijos en esta fecha es-
pecial.

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

21-12-2017 26.789,50
20-12-201720-12-201720-12-201720-12-201720-12-2017 26.788,6426.788,6426.788,6426.788,6426.788,64
19-12-2017 26.787,78
18-12-2017 26.786,91
17-12-2017 26.786,05
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21-12-2017 27.908,89
20-12-201720-12-201720-12-201720-12-201720-12-2017 27.908,0327.908,0327.908,0327.908,0327.908,03
19-12-2017 27.907,16
18-12-2017 27.906,29
17-12-2017 27.905,42
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Campaña Navidad Segura lanzada por Carabineros, PDI y Gobernación Provincial:

Autoridades llaman al ‘autocuidado’ durante las compras navideñas
Las recomendaciones se centran puntual-
mente en prevenir acciones de riesgo que
facilite el actuar de los antisociales: No
dejar especies al interior de los vehículos,
no hablar por teléfono celular mientras se
traslada con paquetes, portar el dinero y
documentos en lugares seguros, etc.

Desde hoy miércoles y
hasta el mismo domingo 24,
el centro de San Felipe se
transformará en un verda-
dero ‘mar humano’.
Como de costumbre, miles
de personas provenientes
de las distintas comunas de
la provincia, llegarán a re-
pletar las tiendas en busca
de los regalos navideños
para sus seres queridos.
Entre medio de la multitud,

Gobernación entregó distintos folletos a los vecinos para
procurar el ‘autocuidado’ durante las compras navideñas.

Teniente César Bustamante,
subcomisario administrativo
de la Segunda Comisaría de
Carabineros de San Felipe.

sin duda alguna, ‘el lanza’
estará al acecho esperando
hacer de las suyas.

Es por esto que tanto las
autoridades como las poli-
cías –Carabineros y Policía
de Investigaciones (PDI)-
lanzaron este martes la
campaña ‘Navidad Segu-
ra’, la cual enfatiza el ‘au-
tocuidado’ que deben
practicar las personas a la
hora de realizar sus com-
pras o al momento de tras-
ladarse con ellas.

El gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León, hizo un llamado
preventivo a la comunidad
advirtiendo que “requeri-

mos que la gente aporte con
el autocuidado, que cuiden
sus pertenencias: en la vía
pública que no anden con
objetos de valor, que anden
con seguros en los autos, en
definitiva hacer todo con
precaución”, manifestó la
máxima autoridad provin-
cial, agregando que, de to-
das formas, “PDI y Carabi-
neros tiene planes especia-
les para vigilar”, anunció
León.

En efecto, el teniente
César Bustamante, subco-
misario administrativo de la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de San Felipe,
confirmó que la policía uni-
formada dispondrá de un
contingente especial para
hacer frente a los actos de-
lictivos que puedan susci-
tarse durante estas sema-
nas: “En estas fechas se co-
meten algunos delitos que
están asociados a la gran
multitud de personas que
concurre al comercio, y
para eso nosotros hemos
dispuesto servicios extraor-
dinarios, principalmente de
infantería, carabineros a
pie en el centro de la ciudad,
con el fin de prevenir los
delitos, los cuales en su ma-
yoría son provocados por el
descuido de las personas”,
sostuvo Bustamante.

Respecto de cuáles son
los delitos de mayor fre-
cuencia durante estos días,
el uniformado aseguró que
se trata de “sustracción de
celulares, billeteras, bolsos
que se quedan al interior
del vehículo”, por lo que re-
comendó a las personas sa-
lir a comprar acompañadas
y “que no tengan bolsos de
compras en exceso en sus
manos y si van con estos
bolsos no contestar el celu-
lar porque se dan casos en
donde se produce el robo
del teléfono cuando la per-
sona va hablando”, aconse-
jó el Teniente de Carabine-
ros, haciendo hincapié ade-
más en el cuidado especial
que se debe tener con los
menores.

A su vez, el subprefecto
Carlos Rivera, Jefe de la Bri-
crim de la PDI San Felipe,
ratificó que su institución
también “ha dispuesto ser-
vicios especiales en estas
fechas, como todos los
años”, y que la principal re-
comendación para este
efecto es precisamente “el
autocuidado” con la mani-
pulación de aparatos elec-
trónicos y con las especies
que se dejan al interior de
los vehículos: “Muchas per-
sonas van a comprar cosas
y dejan olvidadas sus espe-
cies, eso es aprovechado
por los delincuentes, no hay
que darle la oportunidad a
los antisociales de que ac-
túen en estas fiestas”, apor-
tó el detective.

Cabe destacar que las
denuncias, por ejemplo
por Hurto Simple por un
valor de 4 a 40 UTM, se
redujeron de 16 en diciem-
bre de 2015 a cinco en di-
ciembre de 2016. Mien-
tras que por Hurto Simple
por un valor de media a
menos de 4 UTM, dismi-
nuyeron de 19 en diciem-
bre de 2015 a siete en di-
ciembre de 2016.

De forma paralela las
denuncias por  Robo de Ac-
cesorios de Vehículos au-
mentó de 17 (2015) a 21
(2016), mientras que la can-
tidad de detenidos por las
distintas tipificaciones de
hurto y robo, disminuyeron
de 18 en diciembre 2015  a
14 en diciembre 2016.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El gobernador de la provincia de San Felipe junto a las policías iniciaron campaña ‘Navidad
Segura 2017’ para prevenir delitos durante las últimas semanas del año.
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Municipio de San Felipe habilita plataforma ‘Escritorio Empresa’

El administrador municipal Patricio González junto a la re-
presentante de la plataforma Escritorio Empresa durante la
firma del convenio.

La iniciativa permite facilitar y simplificar
a las empresas una serie de trámites, en-
tre las que destacan patentes municipales.

‘Escritorio Empresa’ es
la nueva plataforma que ha-
bilitó la Municipalidad de
San Felipe, a través de sus
unidades de Informática y
Comunicaciones, con el ob-
jetivo de facilitar y simplifi-
car el emprendimiento, la
creación y operación de
empresas, especialmente en
el segmento Mipymes.

La ceremonia de presen-
tación y la firma de conve-
nio de esta nueva herra-
mienta tecnológica fue rea-
lizada este lunes en el Salón
de Honor de la Municipali-

dad y contó con la presen-
cia del Seremi de Economía,
Alán Tapia, del gobernador
Eduardo León y del admi-
nistrador municipal, Patri-
cio González, en represen-
tación del alcalde Patricio
Freire.

Esta nueva plataforma
permite la integración de
trámites que el Estado pone
a disposición de los ciuda-

danos y facilita y simplifica
su realización.

Inicialmente estará
orientada a la creación y for-
malización de una empresa,
sin embargo progresiva-
mente irá incorporando to-
dos los servicios y produc-
tos para que cualquier em-
presa y emprendedor pue-
da crear, formalizar, operar
y obtener beneficios de las

instituciones del Estado.
El administrador muni-

cipal, Patricio González, va-
loró esta nueva iniciativa,
destacando que la Munici-
palidad de San Felipe es la
primera en la región que
implementa esta platafor-
ma, luego de firmar un con-
venio con Corfo y que per-
mitirá realizar los trámites
de patentes municipales
con mayor facilidad.

“Va a permitir, lo que
son las pequeñas y media-
nas empresas de San Felipe,
poder acceder a un sitio en
internet, dentro de la pági-
na municipal, que está
linkeada a la plataforma de
Corfo, para poder realizar
los trámites de patentes
municipales, que son, a ve-
ces, muy engorrosos, son
complejos, y lo que viene a
hacer esta plataforma es ge-
nerar eficiencia con respec-
to a los procesos adminis-
trativos. Creemos que va a
ser una muy buena herra-
mienta y bien recibida por
los empresarios y queremos
seguir generando estos ser-
vicios y disminuir los tiem-
pos de espera. Estamos ce-

lebrando junto al alcalde
Patricio Freire que ha per-
mitido a San Felipe, ser el
único municipio de la re-
gión en acceder a este bene-
ficio”.

Según explicó el Seremi
de Economía, existen 52
trámites que pueden reali-
zar los micro y pequeños
empresarios en esta plata-
forma.
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Cincuenta mujeres fueron certificadas en el programa «Jefas de Hogar 2017»
La iniciativa, que es totalmente gratuita,
ofrece talleres de formación para el traba-
jo, nivelación de estudios, alfabetización
digital, atención en salud odontológica,
entre otros beneficios.

Cincuenta mujeres san-
felipeñas recibieron, este lu-
nes 18 de diciembre, su cer-
tificado tras haber partici-
pado en el programa «Jefas
de Hogar 2017», el cual se
lleva a cabo gracias al con-
venio de la Municipalidad
de San Felipe con el Servi-
cio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Serna-
mEG).

Silvana Vera, coordina-
dora de la Oficina Munici-
pal de la Mujer, señaló que
el programa lleva nueve
años realizándose en la co-
muna, capacitando así a
más de 700 mujeres, las que
no sólo han recibido capa-
citación en ciertas áreas,
sino que también han podi-
do nivelar sus estudios y ac-
ceder al dentista y oftalmó-
logo gratuitamente.

«Estamos muy conten-
tas de poder certificar, con
recursos municipales, a
cinco grupos de repostería,
asistente administrativo
contable, peluquería, corte

Cincuenta sanfelipeñas recibieron su certificado de participación en el programa ‘Jefas de
Hogar 2017’.

y confección y que esto les
sirva como una herramien-
ta, tanto para su empren-
dimiento como para poder
insertarse en el mundo la-
boral», indicó la coordina-
dora.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire, quien estu-
vo presente en la ceremo-
nia, felicitó a las mujeres
presentes y sobre el progra-
ma, declaró que «estos cur-
sos se enmarcan en el prin-
cipio de reconocimiento in-
tegral de la mujer en el
mundo laboral, valorando
el aporte que cada una pue-
de hacer en pos de una so-
ciedad más justa, así que
estamos muy contentos de
realizar estos cursos y estas
certificaciones y queda más

claro que nunca que hoy día
la mujer sanfelipeña está
empoderada.

«El alcalde Freire ha
sido muy constante en que
nosotros, a través del con-
venio que tenemos con el
Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Géne-
ro, podamos fortalecer el
programa trabajadoras je-
fas de hogar», indicó Pablo
Silva, director de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario (Dideco); y agregó que,
teniendo en cuenta el hecho
de que más del 67% de los
dirigentes vecinales son
mujeres, la capacitación de
éstas resulta fundamental
para el desarrollo de la co-
muna.

En tanto, la concejal Pa-

tricia Boffa se refirió a la
importancia que el progra-
ma tiene para las mujeres
sanfelipeñas. «Siempre he-
mos dicho que cuando la
mujer se capacita crece la
sociedad, por lo tanto, todos
estos cursos que se realizan
en la oficina de la Mujer
siempre vienen a mejorar
la calidad de vida de cada
una de las mujeres, sus fa-
milias y de su entorno, así
que felicito a la oficina, a
Silvana, Celinda, quienes
están constantemente con
ellas», declaró.

Sin lugar a dudas quie-
nes se mostraron más con-
tentas y agradecidas fueron
las mujeres que participa-
ron en el programa y reci-
bieron su diploma. Una de
ellas fue Macarena Hernán-
dez, quien participó en el
curso de secretariado admi-
nistrativo contable, quien
señaló que «conocí mucha

gente nueva, estoy muy
agradecida de la gente de la
oficina de la Mujer que nos
ha apoyado harto, fue en-
tretenido y aprendí harto»
y destacó el que, además de
adquirir un conocimiento,
también pudo entablar un
lazo de amistad con sus
compañeras: «Ahora nos
juntamos una vez al mes,
conversamos de todo y
como lo pasamos súper
bien en el curso ahora nos
hicimos amigas, así que sú-
per».

Quien también se mos-
tró muy contenta con el de-
sarrollo del programa, e in-
vitó a que más mujeres se
sumen a éste el próximo
año, fue Rosa González,
monitora del curso de re-
postería. «Las alumnas
que vienen acá son increí-
bles, vienen con ganas de
aprender cosas y de hacer-
las bien, además que lle-

gan acá y las atienden tan
bien que ellas, cuando ter-
minan los cursos, echan de
menos esto. Y yo les veo las
caras de contentas cuando
aprenden cosas y después
ellas mismas van descu-
briendo, si lo rico es ir des-
cubriendo en la cocina»,
señaló.

Finalmente Silvana Vera
entregó información sobre
cómo será el proceso de
postulación para el progra-
ma el 2018 al indicar que
«tenemos 145 cupos para el
próximo año, a partir de
febrero son las inscripcio-
nes por lo que invitamos a
todas las mujeres a nues-
tras nuevas dependencias
ubicadas en la calle María
Eufrasia 1350 (extensión de
calle San Martín) frente a
la fiscalía para que puedan
conocer y acceder al pro-
grama», concluyó la coor-
dinadora.

Fueron cinco grupos de repostería, asistente administrativo contable, peluquería, corte y
confección los que recibieron esta capacitación para su emprendimiento o para poder inser-
tarse en el mundo laboral.
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Fútbol panquehuino gana el provincial
masculino de las Olimpiadas

El equipo
Panquehuino
competería
en la fase
regional que
tendrá lugar
en la comuna
de Santa
María, con
los equipos
representan-
tes de
Cabildo,
Algarrobo, e
Hijuelas.

PANQUEHUE.- Un
merecido primer lugar logró
la Selección de Fútbol de
Panquehue, tras participar
en la fase provincial de fút-
bol de las Olimpiadas Re-
gionales. El equipo Panque-
hue, dirigido por el conce-
jal Ítalo Bruna, se impuso
en la final jugada en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, al representante de la
misma comuna por un mar-
cador de 4 goles a 2.

Jugadores del equipo de
fútbol, copa en mano, se re-
unieron con el alcalde Luis

Pradenas, ellos agradecie-
ron todo el apoyo brindado
por parte del municipio, so-
bre todo en lo relacionado
al transporte, que permitió
de un número importante
de hinchas locales, apoya-
ran al equipo campeón de
Panquehue.

El alcalde junto con rei-
terar que existe un compro-
miso con cada una de las
disciplinas deportivas, les
reiteró que están abiertas
las puertas para apoyar este
gran logro obtenido por un
grupo de jóvenes deportis-

tas. Es así que el edil com-
prometió desde ya, su apo-
yo para la fase regional que
tendrá lugar en la comuna
de Santa María.

El sábado 13 de enero
con los cuartos de final, se
dará el vamos a la fase final
regional de la Olimpiada,
tanto para la serie masculi-
na como la femenina. El
Estadio Municipal de Santa
María albergará el regional.
El domingo 14 de enero se
jugarán las semifinales y las
finales se disputarán el do-
mingo 21 de enero.

Doctores de la Risa volvieron a
entregar alegría a pacientes del

Hospital de Los Andes

Tanto niños como
adultos, hospitaliza-
dos o que espera-
ban atención en el
Hospital San Juan
de Dios de Los
Andes, tuvieron un
momento de alegría
y distracción con los
voluntarios de la
agrupación ‘Docto-
res de la Risa’.

Un momento de dis-
tracción y alegría brindó
nuevamente  la ‘Agrupa-
ción Doctores de la
Risa Pintasonrisas
Aconcagua’, a niños y
adultos hospitalizados o
que esperaban atención
en el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes el
pasado sábado. Los vo-
luntarios de la agrupación
lograron sacar sonrisas,
canciones y hasta baile a
los usuarios del estableci-
miento, quienes compar-

tieron y agradecieron el
agradable momento que
compartieron con ellos.

Con alegre música, ca-
racterizaciones y dinámicas
interactivas, los voluntarios
de la agrupación de clown
distendieron la espera de las
personas en la Unidad de
Emergencia, compartieron
canciones, regalaron glo-
bos, crearon ambientes de
alegría con los adultos en el
Servicio de Medicina y ale-
graron la jornada de los tra-
bajadores del hospital.

Pero sin duda los más
felices fueron los pequeños
hospitalizados en el Servicio
de Pediatría, quienes se sor-
prendieron al ver las nari-
ces rojas y compartieron las
adivinanzas, juegos y trave-
suras que estos doctores tra-
jeron para ayudarles en su
proceso de recuperación.

Sin duda fue un bonito
regalo de Navidad anticipa-
do que usuarios y funciona-
rios agradecieron con
aplausos y, por supuesto,
muchas sonrisas.
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VENDO
DERECHO DE LLAVES EN
CÉNTRICO RESTAURANT

A una cuadra de la plaza, patente al
día, 10 años de prestigio, funcionando
Número contacto: 9-59352326 - 9-56382293

Municipio de San Felipe ya cuenta con los recursos para compra de
terreno donde se emplazará el SAR y para un nuevo Cesfam en Curimón

El alcalde Patricio Freire junto al Secpla (s) Rodrigo Salinas,
dieron a conocer la importante inversión que se realizará en
el área de la salud municipalizada.

En etapa de compra de
terrenos se encuentra la
Municipalidad de San Feli-
pe en estos días, para habi-
litar un Servicio de Alta Re-
solutividad (SAR) a un cos-
tado del Cesfam Segismun-
do Iturra, a lo que se suma
un nuevo Cesfam en el sec-
tor de Curimón.

Así lo dieron a conocer
el alcalde Patricio Freire, la
directora de Salud Munici-
pal, Marcela Brito, y el Sec-
pla (s) Rodrigo Salinas,
quienes calificaron como
una muy buena forma de

terminar el año 2017 y co-
menzar el 2018 con estas
importantes informaciones.

Según explicó Marcela
Brito, hace unos días reci-
bieron el convenio de man-
dato de parte del Gobierno
Regional, para realizar el
traspaso al municipio de
San Felipe, de los recursos
para la compra del terreno
y el diseño de construcción
del Servicio de Alta Resolu-
tividad, información que
tiene feliz a la directora de
Salud, ya que el proyecto
continúa avanzando de ma-

nera concreta.
«Ahora estamos dando

un paso seguro, que sería
contar con el mandato para
financiar la compra del te-
rreno donde se empezaría
el futuro Servicio de Aten-
ción Primaria de Urgencia,
que tendrá una infraestruc-
tura de 500 metros cuadra-
dos, que va a permitir de-
sarrollar mejor los proce-
sos de atención, tanto para
los equipos y para los usua-
rios. Hoy día se está mate-
rializando el aporte del Go-
bierno Regional para la
compra del terreno y empe-
zar el diseño para el empla-
zamiento de esa infraes-
tructura», dijo la directora
de Salud.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó los avances que
se están realizando de ma-
nera concreta en todas las
áreas, en beneficio de la co-
munidad y mejorando su
calidad de vida.

«Llegó el convenio de
mandato, ya se devolvió al
Gobierno Regional y próxi-

mamente ya tendremos la
compra definitiva donde se
va a instalar el SAR, lo que
significa una inversión
grande para el sector Salud
de la comuna de San Feli-
pe», dijo el jefe comunal.

Rodrigo Salinas, Secpla
(s) de la comuna de San Fe-
lipe, comentó que con la
compra de los terrenos y el
levantamiento de la infraes-
tructura, la comuna cumple
con los requerimientos que
realiza una comunidad que
ha ido creciendo y comple-
jizando sus demandas.

«Ha sido un proceso
bastante largo, llevamos en
estos trabajos más de tres
años y ha demandado un
esfuerzo enorme de gestión,
esperemos que el 2018 po-
damos avanzar con los di-
seños y el 2019 poder ver la
infraestructura», dijo el
profesional.

Respecto del terreno
para levantar el nuevo Ces-
fam Curimón, el sector tie-
ne alrededor de cuatro mil
metros cuadrados, cuya in-

versión para la compra del
terreno llega a los 110 millo-
nes de pesos.

La ejecución de todos

estos proyectos está enfoca-
da en el fortalecimiento de
la red de atención munici-
pal de Salud.
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Propietaria asegura que también debe $205.000 de agua:

Inquilino le debe $630.000 y se niega a pagar o abandonar apartamento
Mariana
Cortez
Campos,
propietaria
del aparta-
mento Nº34
del Block
1470, de
Villa
Departa-
mental.

CUMPLIRÁ SU PROMESA.- En este Block vive don Michel Benvenuto Leyton, quien se
comprometió públicamente a desalojar el inmueble en enero de 2018.

Todo un drama familiar
es el que denunció estar vi-
viendo doña Mariana
Cortez Campos, propieta-
ria del apartamento Nº34
del Block 1470 de Villa De-
partamental, luego que ella
arrendara su propiedad a
una familia a principios de
este año, situación que cam-
bió de rumbo cuando a par-
tir de marzo el inquilino del
inmueble, don Michel
Benvenuto Leyton, deja-
ra de pagarle el arriendo
acordado de $90.000.

La situación, según la
investigación realizada por
Diario El Trabajo, refle-
ja un completo incumpli-
miento del Contrato de

Arriendo por una de las par-
tes, puntualmente por el se-
ñor Benvenuto, quien de
manera clara y sin conside-
raciones, aceptó su condi-
ción de morosidad, lo que
implica una deuda de
$630.000 desde abril a di-
ciembre del presente año.

- ¿Qué ocurrió con
este arrendatario?

- Yo arrendé mi aparta-
mento a los padres de una
compañera de colegio de mi
hija, ellos me preguntaron
en diciembre de 2016 si yo
les podía arrendar mi de-
partamento, yo en ese mo-
mento valoré que eran per-
sonas muy responsables y
les arrendé. El compromiso

asumido entre ellos y yo es
que si no pagaban arriendo
o si dejaban de pagar los
servicios básicos, el contra-
to de arriendo entonces
quedaría nulo. Hicimos el
contrato notarial y esas fue-
ron las reglas.

- ¿Cuándo dejaron de
pagarle su arriendo?

- Yo fui el 30 de marzo a
cobrar la plata de ese mes,
don Michel me dijo que no,
que no me tenía la plata de
la renta, les ofrecí un plazo
hasta el 5 de abril, llegó esa
fecha y tampoco pagaron.

- ¿Qué pasó entonces
con esa deuda?

- Yo me enojé mucho, les
di plazo a fines de mes para

desalojar el apartamento,
esa fue la primera notifica-
ción verbal, luego les hice
llegar la notificación certifi-
cada, pero ellos no se fue-
ron ni han pagado, han ido
acumulando deudas de
agua, las que hasta hoy as-
cienden a unos $205.000.

- ¿Intentó usted cor-
tar el agua o presionar
de alguna manera?

- Yo fui con Carabineros
y con gente de Esval a mi pro-
piedad, para cortar el agua,
pero como la llave de paso
está en la primera planta, los
residentes de ese apartamen-
to no nos permitieron ingre-
sar para el corte de agua y
evitar así que se siga acumu-
lando deuda con Esval.

- ¿Cómo está el tema
de la demanda que us-
ted interpuso a este ve-
cino?

- Bueno, yo los deman-
dé por incumplimiento de
contrato, el Juez de Letras
Jorge Luis Gatica sentenció
en mi favor, sin embargo los
inquilinos apelaron la sen-
tencia y esta apelación fue
acogida, en unos días se sa-
brá el nuevo veredicto. Yo
hablé ya con el alcalde Pa-
tricio Freire, hasta con don
Eugenio Cornejo, pero na-
die me da solución a este
problema.

«QUEDÉ SIN
TRABAJO»

Diario El Trabajo lo-
gró contactar al inquilino,
don Michel Benvenuto
Leyton, quien nos comen-
tó que «aquí lo que sucede
es que en su momento no-
sotros sí le pagamos los pri-
meros meses a doña Maria-
na, como yo trabajaba en
Santiago, en ese tiempo

perdí mi empleo, empecé a
trabajar informalmente
acá en San Felipe, intenté
conversar con ella en los
siguientes meses, pero ella
se ofuscó y me dijo que no,
que ella quería el departa-
mento, eso es lo que pasó;
creo que ella misma tam-
bién no puso de su parte
para llegar a un acuerdo,
ambas partes perdimos la
armonía, yo tenía para pa-
gar una parte, pero ella no
quiso recibir platas, nos fui-
mos a la demanda, yo ape-
lé y estamos a la espera de
lo que diga la Corte de Ape-
laciones, yo considero que
ya en enero estaremos sa-
liendo de esta propiedad y
esperamos que termine este
problema», dijo Benvenuto
a nuestro medio.

IMPOSIBLE
INTERVENIR

Según las explicaciones
brindadas a Diario El Tra-
bajo por un alto funciona-
rio de Esval, Ennio Canes-
sa, subgerente zonal Esval,
a ellos como empresa se les
hace imposible poder hacer
el corte de suministro de

agua para impedir que la
deuda de doña Mariana
deje de crecer, además,
porque al no pagar el se-
gundo mes, Esval ya puede
interrumpir el servicio,
pero no en este caso, "esta-
mos en conocimiento del
inconveniente que afecta a
doña Mariana respecto a su
vivienda y lamentamos la
situación que atraviesa. En
este caso hemos seguido el
protocolo correspondiente,
es decir, al acumularse dos
períodos impagos por par-
te del cliente, se determinó
el corte del suministro.
Esta acción, sin embargo,
no ha podido concretarse,
pues nuestro personal ha
sido amenazado al concu-
rrir al lugar. Tampoco es
posible otra medida de cor-
te desde el exterior, ya que,
al tratarse de un block,
afectaríamos a otros depar-
tamentos. Estamos orien-
tando a la señora Mariana
respecto de los pasos a se-
guir y entendemos que ya
ha iniciado acciones judi-
ciales en contra del arren-
datario".
Roberto González Short

INCUMPLIMIENTO.- Este sería el artículo del Contrato de Arriendo que el inquilino no res-
petó.
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Se espera participación de entre 500 y 1.000 atletas:

En mayo del 2018 se correrá la primera ‘Media Maratón Diario El Trabajo’

CALENTANDO MOTORES.- Aquí vemos la Máquina del Atletismo aconcagüino en plena
acción, estos deportistas ya calientan motores para la Media Maratón Diario El Trabajo-
Aconcagua Runners 2018.

RUTA OFICIAL.- Esta es la Ruta oficial que se correrá en la próxima Media Maratón Diario
El Trabajo-Aconcagua Runners 2018.

SIN
LÍMITES.-
También
las
personas
en
condición
de
discapaci-
dad
podrán
competir
en esta
jornada
de
atletismo.

PREMIOS
EN

EFECTI-
VO.-

Cientos de
personas
ya están

llamando a
los

organiza-
dores para
inscribirse

en este
gran

desafío
deportivo.

Personas en condición de Discapacidad
podrán también correr. Niños y abuelitos
también están invitados. Habrá premios en
efectivo.

Muchas han sido las
oportunidades en que las
páginas de Diario El Tra-
bajo informan durante
cada año las noticias rela-
cionadas con el atletismo
que se desarrolla dentro y
fuera del Valle de Aconca-
gua, noticias que siempre
buscan destacar los triunfos
individuales y grupales de
nuestros aficionados o ex-
pertos atletas.

Sin embargo, hoy miér-
coles queremos compartir
una grata noticia con nues-
tros lectores, en mayo del
próximo año se estará desa-
rrollando la primera Media
Maratón Diario El Tra-
bajo Aconcagua Run-
ners 2018, jornada del at-
letismo a la que se espera
convocar entre 500 a 1.000
atletas del país. Esta gran
corrida compromete varios

Diego Valderrama, ganó la
Maratón 2016 de Santiago, y
también la Maratón 2017, en
Valparaíso.

Marco Antonio Juri, director
de Diario El Trabajo.

David Olivares, destacado
Running de Aconcagua, or-
ganizador de la Media Mara-
tón Diario El Trabajo.

trayectos y muchas catego-
rías, para que nadie en el
Valle de Aconcagua se que-
de sin participar.

«Luego de varios meses
de coordinar con institu-
ciones y líderes del atletis-
mo de la V Región y Dia-
rio El Trabajo de San
Felipe, hoy salimos confia-
damente y anunciamos
que en pocos meses, ojala
en mayo cuando las tempe-
raturas bajen de intensi-
dad, estaremos ya listos
para arrancar con esta ini-
ciativa deportiva», partió
diciendo uno de los organi-
zadores de la Media Ma-
ratón Diario El Trabajo,
Diego Valderrama y ex-
perimentado atleta sanfeli-
peño, quien se unió a este
proyecto impulsado por
nuestro medio y por Acon-
cagua Runners.

RUTA DE VALIENTES
También David Oliva-

res, otro experto del atle-
tismo y presidente de
Aconcagua Runners, expli-
có los detalles  del trayecto
de la jornada, «una Media
Maratón se compone de

una corrida de 21K, por lo
que ésta contará con esa
distancia a correr. La Sa-
lida y Meta estarán en San
Felipe, saldrán desde la
Plaza de Armas de nuestra
comuna, seguirán por Ave-
nida Yungay, cancha de
tenis, Los Dinosaurios, su-
birán por La Troya, Cerro
Yevide, Santa María, da-
rán una vuelta a la Plaza
de Armas en Santa María
y regresarán por la misma
ruta, hasta llegar de nue-
vo a la Meta, en el corazón
de nuestra ciudad, cada 4
kilómetros habrá punto de
hidratación para los corre-
dores», informó Olivares.

Según dijo Olivares, los
premios en esta competen-
cia serán de dinero en efec-
tivo a los tres primeros lu-
gares, «además del dinero
en efectivo que recibirán
los primeros tres lugares,
habrá Medalla Finisher,
poleras, Número de corre-
dor, Chip satelital, o sea, el
Kit de competencia bási-
co».

Sobre la iniciativa de
organizar una Media Ma-
ratón en Aconcagua, Mar-
co Antonio Juri, director
de Diario El Trabajo, ex-
plicó que esta propuesta se
debe especialmente a que
«el deportes es una activi-
dad sumamente necesaria
para la salud de las per-
sonas, altamente benefi-
ciosa para el cuerpo y
también para la mente, y
afortunadamente hoy en
día el correr está de moda;
uno puede ver cada día a
más personas corriendo
por las alamedas durante
las noches, e incluso par-
ticipando en las diversas

corridas y maratones que
se están realizando en to-
das partes. Y esto es un fe-
nómeno que también se
está viviendo en San Feli-
pe, y en ese contexto qui-
simos hacernos parte con
una media maratón, para
contribuir de alguna ma-
nera al desarrollo de una
vida más sana. Así que in-
vitamos a todos los ‘run-
ners’ a participar de esta
primera media maratón
que esperamos poder re-

plicar cada año”.
Las categorías anuncia-

das por los organizadores
son: 5K (familiar); 10K (ju-
venil hasta 15 años) y 21K
(juvenil hasta 19 años), pura
competencia, luego habrá
cortes de categoría cada cin-
co años de edad.

Aunque la fecha exacta
aún no ha sido anunciada,
Olivares recordó que es muy
importante recordar a los
empresarios del Valle de
Aconcagua la importancia

de apoyar con patrocinio
esta gran jornada del Atle-
tismo, pues hasta la empre-
sa E-Sport Valparaíso
también estará apoyando
en esta importante convo-
catoria de Diario El Tra-
bajo y Aconcagua Run-
ners. Los interesados en
inscribirse o patrocinar en
esta gran corrida, pueden
llamar al 972105263 (Da-
vid) o bien en Facebook:
Diego Valderrama.
Roberto González Short
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Nelson Venegas cumplió apuesta a Manuel Rivera tras elección presidencial
Cumplida la
apuesta,
Nelson Vene-
gas es aplaudi-
do por el
numeroso
público que
llegó a presen-
ciar la vieja
costumbre
republicana
que se había
perdido en el
tiempo.

El alcalde Manuel Rivera junto a su par Nelson Venegas,
quien se arrojó vistiendo una llamativa polera de color rojo
con el nombre del presidente electo Sebastián Piñera.

Tras la derrota de Alejandro Guillier, el al-
calde de Calle Larga se lanzó a la pileta de
la Plaza de Armas de Los Andes

LOS ANDES.- Al me-
diodía de ayer martes gran
cantidad de personas llega-
ron hasta la Plaza de Armas
de Los Andes para presen-
ciar el cumplimiento de la
apuesta que hace unos días
habían acordado los alcal-
des de Calle Larga y Los
Andes. Esta consistía en que
el edil que apoyara al can-

didato perdedor en las elec-
ciones presidenciales, se
lanzaría a la pileta.

Es así como Nelson Ve-
negas cumplió con su pala-
bra y se lanzó a las aguas de

la pileta principal de la Pla-
za de Armas, ante los aplau-
sos de los asistentes.

“Lo principal es recupe-
rar el sentido republicano y
de unidad entre los unos y
los otros. Este país se cons-
truye entre todos y todas.
Lo segundo es señalar que
fuimos derrotados… esto no
es un jolgorio, los sectores
de centro izquierda fuimos
derrotados y por lo tanto
tenemos que ser capaces de
unirnos para tener un pro-
yecto de unidad para que
los desafíos electorales del
futuro los podamos enfren-
tar. Soy un hombre de pa-
labra y tal como lo pide la
ciudadanía, los políticos
deben cumplir y yo cumplí
con mi palabra”, sostuvo el
alcalde de Calle Larga.

También Manuel Rivera
destacó que Nelson Venegas
cumpliera con su compro-
miso: “Agradezco a Nelson
porque él lo ha dicho clara-

mente. Él está cumpliendo
su palabra, él podría ha-
berse ‘hecho el loco’, pero
cumplió. Este desafío salió
después de una reunión de
trabajo por calle Béjares y
ahora, él en forma muy hu-
milde cumplió su palabra.
Esta es una manifestación
de hidalguía y hombría que
ha tenido Nelson Venegas
de cumplir su palabra…
esta es una humorada y
ahora tenemos que traba-
jar juntos por Chile”, mani-
festó Manuel Rivera.
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Tristán de Cumpleaños
HOY ES LA FIESTA.-

Hoy miércoles está cum-
pliendo años nuestro re-
galón amiguito Tristán
Alexander Cortés Leiva,
quien en compañía de
toda su familia y su abue-
lita le estarán realizando
una amena fiesta en su
casa de habitación. Todos
quienes laboramos en
Diario El Trabajo nos
unimos también a este fe-
liz momento. ¡Feliz cum-
pleaños Tristán!

Universidad de Aconcagua realizó ceremonia de titulación Sede Los Andes

En la imagen el grupo general de alumnos titulados en las diferentes carreras impartidas en
la sede Los Andes de la Universidad de Aconcagua.

Cerca de cien estudiantes de carreras téc-
nicas y profesionales recibieron sus títu-
los universitarios, oportunidad en la que
fueron acompañados por sus familiares,
docentes y directivos de la casa de estu-
dios.

Directivos de la Universidad Aconcagua encabezados por la Vicerrectora Académica, Ka-
therine López (al centro) y el Director de la Sede Los Andes, Javier Cerda (segundo de
derecha a izquierda).

«Nos sentimos orgullo-
sos de ustedes, de todo lo
que significa para nuestra
universidad verlos llegar al
final de una etapa y que
tengan nuevas oportunida-
des de desarrollo profesio-
nal. Esta siempre será su
casa y cuenten con la Uni-
versidad de Aconcagua
para todo lo que esté a
nuestro alcance». Con estas
palabras y en medio de gran
emoción, la Vicerrectora
Académica de la UAC, Ka-

therine López Arias, desta-
có el esfuerzo y sacrificio de
los titulados de la genera-
ción 2017 de la Sede Los
Andes de la casa de estu-
dios, la que en esta oportu-

nidad entregó sus títulos a
126 graduados.

La ceremonia comenzó
con la entrega de los títulos
técnicos, donde uno a uno
los directores de carrera
fueron pasando al escenario
para recibir a los nuevos ti-
tulados, los que en esta
oportunidad correspondie-
ron a carreras como Cons-
trucción, Electricidad, Elec-
trónica, Geología, Metalur-
gia, Mecánica, Minas y Pre-
vención de Riesgos. Dentro
de esta área, se destacó a la
estudiante con mejor rendi-
miento académico, distin-
ción que recayó en Paola
Santander, de la carrera de
Prevención de Riesgos.

Posteriormente, se efec-
tuó el mismo rito con las
carreras profesionales, don-
de los titulados de las dife-
rentes ingenierías (Civil In-
dustrial, Electricidad, Cons-

trucción, Mecánica, Preven-
ción de Riesgos y Minas)
pasaron uno a uno al esce-
nario. La distinción al máxi-
mo rendimiento académico
recayó en el alumno de In-
geniería en Construcción
Juan Yáñez Pinto.

En esta oportunidad,
también se distinguió a los
docentes destacados del año
2017, donde los profesores
Raúl Alegría, Jorge Matura-
na, María Antonieta Cid,
Sergio Pérez, Marco Her-
nández, Wilson Vargas, Ma-
nuel Ramírez y Enrique Sil-
va fueron reconocidos por su
aporte a la docencia y forma-
ción de los estudiantes.

«Estamos muy felices,
hoy es un día muy especial
para nosotros como sede y
como universidad, ya que
seguimos aportando profe-

sionales y técnicos muy ca-
lificados para el Valle de
Aconcagua en sus diferen-
tes áreas, muchos de los
cuales ya forman parte del
mundo laboral y que han
mejorado sus competencias
con nosotros. Estamos real-
mente felices», destacó el
director de la Sede Los An-
des, Javier Cerda

Inauguración del
Máster en Minería

Dentro de los diferentes
programas que la UAC ha
llevado a cabo este año, des-
tacan los diferentes posgra-
dos que la entidad ha desa-
rrollado en el país, donde la
Sede Los Andes está dictan-
do el Máster en Minería, el
que es elaborado en conjun-
to con la Universidad del
País Vasco.

Por este motivo, se rea-
lizó la ceremonia de inaugu-
ración del programa, donde
la docente Encarnación
Roda dictó una charla sobre
el desarrollo de la minería
en las comunidades y la sus-
tentabilidad de los procesos.

«Nos hemos desplegado
en todo el territorio, en
nuestras nueve sedes, lle-
vando una oferta de pos-
grados que atiende a las
diferentes necesidades del
país en cada una de sus zo-
nas productivas. Tenemos
alumnos de todo Chile y es-
tamos muy agradecidos de
la acogida que hemos teni-
do en la Sede con nuestro
programa», destacó el Di-
rector Nacional de Posgra-
do y Formación Continua
de la UAC, Christopher
Contreras.
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Vecinos de Villa Inducorn de Llay Llay felices
con renovación y construcción de veredas

Los trabajos demandaron una inversión de 40 millones de
pesos financiados a través del Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL).

Las veredas
ya repuestas
han traído
mayor seguri-
dad principal-
mente para los
adultos
mayores.

El alcalde
Edgardo

González visitó
los trabajos y

dialogó con
algunos vecinos

que recibieron
con bastante

alegría esta obra
que mejora su

calidad de vida.

Una inversión de casi 40 millones de pe-
sos en obras peatonales y vehiculares be-
neficia a los vecinos de Villa Inducorn.

LLAY LLAY.- El Alcal-
de de Llay Llay Edgardo
González Arancibia y la Di-
rectora de Obras de la Mu-
nicipalidad de Llay Llay,
Daniela Vargas, fiscalizaron
en terreno el avance de las
obras correspondientes al
proyecto de renovación y
creación de veredas en Vi-
lla Inducorn.

El proyecto planificado
por la Municipalidad de
Llay Llay fue financiado a
través del Fondo Regional

de Inversión Local (FRIL)
por un monto cercano a los
40 millones de pesos y abar-
ca un total de 1.247 m2 de
vereda en el sector.

Las obras involucran la
pavimentación de los pasa-
jes teniente Godoy, tenien-
te Bello y calle Capitán Ava-
los, además de la reposición
de escaños e instalación de
basureros en dos parques de
la zona.

Al respecto el alcalde
Edgardo González dijo estar

contento por la calidad y el
impacto positivo que trae-
rán estas obras a los vecinos
de la Villa: “Este es un pro-
yecto muy esperado por los
vecinos del sector, particu-
larmente por los adultos
mayores, quienes vivían
expuestos a situaciones de
riesgo de accidentes debido

al mal estado de las vere-
das. Debido a aquello es que
este proyecto fue un tema
prioritario para mi gestión
municipal, que a su vez fue
abordado con rapidez y
profesionalismo por parte
del Departamento de Plani-
ficación y el resultado sal-
ta a la vista. Hoy nuestros

vecinos y vecinas del sector
disfrutan de veredas cons-
truidas con la máxima ca-

lidad, lo que contribuye a
mejorar su calidad de
vida”, concluyó el edil.

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

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE
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)
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Antisociales huyeron con dos millones de pesos:

A mano armada trío delictual asalta a pareja dentro de vulcanización

El robo con intimidación se
produjo alrededor de las
11:00 horas de ayer martes
al interior de un vulcanización
ubicada en el camino Encón,
confirmó la capitán Carolina
Fernández.

Víctimas pretendían concretar la adquisi-
ción de un vehículo en el local ubicado en
camino Encón de San Felipe, luego que los
delincuentes, a rostro cubierto, lograron
apoderarse del millonario monto de dine-
ro y escapar sin que hasta el momento se
establezcan sus identidades por parte de
Carabineros.

Un violento asalto a
mano armada se concretó
pasadas las 11:00 horas de
la mañana de ayer martes,
al interior de una vulcaniza-
ción ubicada en el camino
Encón Nº 106 en San Feli-
pe, luego que tres sujetos a
rostro cubierto intimidaron
a una pareja para lograr
apoderarse de un total de
dos millones de pesos en
efectivo y otras especies,
arruinando la compra de un
vehículo que pretendían
concretar las víctimas en
este local.

Según los antecedentes
policiales, los sujetos ha-
brían sido  ‘dateados’ sobre
esta transacción, estudian-
do los movimientos que rea-
lizó la pareja en definitiva,
quienes habrían sido segui-
dos por los delincuentes

hasta dicho recinto con esa
alta suma de dinero.

Las víctimas refieren
que a los breves minutos de
encontrarse dentro de la
vulcanización para revisar
el vehículo que pretendían
adquirir, el trío de delin-
cuentes los intimidó con el
armamento, obligándolos a
hacer entrega del dinero y
escapar inmediatamente
hasta la vía pública en direc-
ción desconocida.

Cometido el robo, los
afectados denunciaron el
hecho a Carabineros, quie-
nes concurrieron al sitio del
suceso, indicando algunos
detalles de estos antisocia-
les que cubrieron sus ros-
tros con gorros y lentes de
sol, destacando que uno de
ellos mantenía un arma-
mento aparentemente de

fuego, apuntando a la mu-
jer víctima que mantenía el
bolso con el dinero y otros
objetos.

Sobre esta denuncia la
Capitán de Carabineros de
San Felipe, Carolina Fer-
nández, informó a Diario
El Trabajo que el caso se
mantiene en investigación
por parte de la SIP de Cara-
bineros, quienes iniciaron
las pericias a través de la

revisión de cámaras de se-
guridad que logren estable-
cer las identidades y para-
dero de estos sujetos.

“Respecto de la denun-
cia por robo con intimida-
ción, esta fue aproximada-
mente a las 11:10 horas, una
mujer y su pareja fueron a
la vulcanización ubicada en
avenida Encón Nº 106 por-
que iban a comprar un au-
tomóvil y al momento que

ingresaron y estaban vien-
do el automóvil, ingresaron
tres sujetos, uno de ellos
apuntó a la mujer con una
pistola; eran tres sujetos jó-
venes, uno con lentes con
gorro de color oscuro y los
otros dos con rostro cubier-
to, quienes le quitaron un
bolso en el cual tenía dos
millones de pesos en efecti-
vo y tenía otro tipo de espe-
cies personales, el avalúo
total es de $2.125.000”.

La oficial agregó que
respecto a este delito no se
registraron personas lesio-
nadas ni sustracción de es-
pecies al propietario de la
vulcanización donde ocu-
rrió el robo con intimida-
ción que fue denunciado
ante la Fiscalía de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías

Descubierto por transeúntes la tarde de ayer:

Hombre de 35 años de edad se quita la vida en sector Santa Filomena

Ambas policías se encontraban la tarde de ayer en el sector
Santa Filomena en Santa María, tras el hallazgo de un cuer-
po sin vida aparentemente producto de un suicidio.

Primeros antecedentes darían cuenta que
el occiso registraría domicilio en la comu-
na de Panquehue.  La PDI investiga las
causas de este lamentable hecho.

La Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-
des investiga el hallazgo de
un cuerpo de sexo mascu-
lino quien se habría suici-
dado en un sitio eriazo en
el sector Santa Filomena en
Santa María, en las cerca-
nías del Hotel Jahuel, el día
de ayer martes, siendo des-
cubierto por transeúntes
que dieron cuenta a la po-
licía.

Según se pudo conocer
sobre este lamentable ha-
llazgo, alrededor de las
16:00 horas, testigos solici-
taron la presencia de Cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María respecto al des-

cubrimiento del cuerpo que
se encontraría sin vida al
lado de un vehículo, vislum-
brándose una asfixia por
ahorcamiento.

Los primeros antece-
dentes en el lugar darían

cuenta que el cuerpo halla-
do en el lugar, corresponde-
ría a un hombre de 35 años
de edad domiciliado en la
comuna de Panquehue, que
coincidiría con la identidad
del occiso, información que
deberá ser cotejada por la
Policía.

Por disposición del
Fiscal de turno se instru-
yó la presencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones,
quienes hasta el cierre de
esta nota se encontraban
en el sitio del suceso rea-
lizando las primeras peri-

cias externas al cuerpo
para corroborar o descar-

tar el suicidio.
Pablo Salinas Saldías
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Ciclo de Galo Lara en el Prat a punto de llegar su fin

Ulises Vera y Mario Inostroza recibieron un año de castigo

De la cita de hoy dependerá que Galo Lara continúe al man-
do de la jefatura técnica del básquet del club Arturo Prat.

Esta tarde el exitoso entrenador y el presi-
dente de la rama cestera del club del mari-
nero, sostendrán una reunión donde se
definirá el futuro de la banca pratina.

Luego de siete años en
los cuales el Prat dio pasos
gigantescos en su consoli-
dación como un club de im-
portancia dentro del bás-
quetbol chileno, Galo Lara,
el hombre que estuvo tras el
logro del Campioni del Do-
mani (2016) y el ascenso a
la Libcentro A, se encuentra
evaluando seriamente la
posibilidad de dejar vacan-
te la jefatura técnica del
Prat.

Son varios los factores
que están llevando al tam-
bién entrenador de la selec-
ción chilena U17 a dar un
paso al costado. Los más
importantes: Su trabajo al
mando del combinado na-
cional menor de 17 años que
pronto iniciará su trabajo
con miras al Pre Mundial de
la categoría, y el desgaste

El presiden-
te de la
Asociación
de Fútbol
Amateur de
San Felipe
confirmó
que los
clubes
Ulises Vera
y Mario
Inostroza
recibieron
un año de
castigo.

La sanción impedirá sí o sí a ambos clu-
bes participar en los torneos Afava o Amor
a la Camiseta.

En el Consejo de Presi-
dentes de la noche del lu-
nes recién pasado, el Direc-
torio de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe dio a conocer las san-
ciones disciplinarias a los
clubes Ulises Vera y Mario
Inostroza, a raíz de los in-
cidentes que miembros de
estos clubes provocaron el
viernes 8 de diciembre en
la cancha Zacarías Amar
Pozo, ubicada en el sector
Parrasía Bajo.

En definitiva, ambas
instituciones recibieron
un año de castigo, por lo
que automáticamente

que le está provocando el
tener que asumir funciones
fuera del ámbito propia-
mente deportivo, como lo es
por ejemplo el que el mis-
mo profesional tenga que
vender rifas o bingos para
poder allegar recursos eco-
nómicos al club.  Tareas que
claramente no debería ha-
cer y que no están al nivel
del hombre que fue elegido
como el Mejor Entrenador
del deporte chileno duran-
te el 2017. “Habrá que to-
mar decisiones muy impor-
tantes y ellas dependerán
de los compromisos que
tenga en el futuro; espero
que el Prat esté incluido en
ellos”, expresó Lara.

El director técnico reco-
noció abiertamente que de
la conversación que hoy
sostendrá con Exequiel Car-

vallo dependerá su futuro
en el Prat. “Hemos tenido
muchos logros a todo nivel,
lo que habla que en lo de-
portivo estuvimos impeca-
ble, pero en lo otro (admi-
nistrativo) se está al debe,
ya que muchas veces hubo
que autogestionar cosas y
yo solamente debería enfo-
carme en dirigir. Ese tema
desgasta, pero por amor al
club lo hemos hecho sin
problemas”.

Al mismo tiempo Lara
hizo saber su incomodidad
y cansancio por tener que
asumir funciones distintas a

lo netamente técnico. “Es-
toy desgastado ya que mu-
chas veces se tiene que im-
provisar en la gestión de re-
cursos y así es muy difícil
trabajar para planificar el
año, por eso hay que con-
versar muchas cosas”, ex-
plicó.

En el final de la conver-
sación, el entrenador dejó en
claro que no tiene propues-
tas concretas para dirigir
otro club, pero sí que ha ha-
bido acercamientos con ins-
tituciones. “Me han llamado
para dirigir la Liga DrecTV,
pero no soy de tomar deci-

siones apuradas ya que pre-
fiero tomarme las cosas con
calma y primero quiero es-

cuchar al Prat para cerrar
todo de manera definitiva”,
finalizó.

quedarán impedidas de
jugar en los campeonatos
estivales y probablemente
en el torneo de la Asocia-
ción el año 2018, salvo
que se les rebaje el casti-
go a seis meses. Medida
que debe adoptar el mis-
mo Consejo de Presiden-
tes, siempre y cuando am-
bas instituciones decidan
apelar al castigo. “Es lo
más justo y lo lamento
por ellos (Ulises Vera y

Mario Inostroza), pero
había que aplicar casti-
gos; ahora tendrán 15
días para apelar y ver si
se les disminuye la san-
ción, pero eso deberá ver-
lo el Consejo de Presiden-
tes”, explicó Raúl Reinoso.

El mismo directivo tam-
bién fue muy claro respec-
to a que las medidas indi-
viduales serán muy drásti-
cas, ya que quieren enviar
un mensaje a todos quienes

causan problemas en las
canchas sanfelipeñas.
“Puedo asegurar que sere-
mos muy estrictos con los
que hicieron este daño; so-
bre ellos recaerá todo el
peso del reglamento”, agre-
gó.

Sobre el plazo que se
han puesto para aplicar los
castigos de manera indivi-
dual, Reinoso lanzó: “Esta-
mos todavía en el proceso
de individualizar a los que
provocaron esto; hay ya
algunos identificados, pero
faltan otros. Avanzamos y
pronto daremos a conocer
esas sanciones”.
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AMOR: Esa persona se dará cuenta de todo
al perderte, pero no debes volver a recaer.
SALUD: Cuidado con los accidentes de trán-
sito. No arriesgues tu vida por un descuido.
DINERO: Destaca por su responsabilidad en
el trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Ten la mente fría a la hora de tomar
decisiones importantes para tu vida. SA-
LUD: Mejoras en tus condiciones de salud.
Aprovéchalas bien. DINERO: Si no te llega
el dinero que esperas ten un poco de pa-
ciencia y verás resultados. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 5.

AMOR: No reavives viejos sentimientos que
no te servirán de mucho. Pondrás en peli-
gro lo que tiene ahora. SALUD: Pon tu máxi-
mo esfuerzo en recuperarte. DINERO: Todo
llega en el momento que debe, aunque lo
hayas pasado mal, será recompensada la
espera. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: La mejora en tu nivel de comunica-
ción se traducirá en una mejor relación con
quienes se encuentren en tu entorno. SA-
LUD: Es muy bueno que uses este día para
cuidar un poquito más tu cuerpo. DINERO:
Cuidado con los despilfarros, no estás para
bromas, es mejor esperar. COLOR: Café.
NÚMERO: 35.

AMOR: Si entregas más afecto a los demás
verás cómo todo toma sentido distinto y her-
moso. SALUD: Trata de salir más, eso te
ayudará bastante. DINERO: Tendrás un
mayor empuje y facilidad para que los ne-
gocios o el trabajo anden de maravilla. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: Evita esas discusiones que llevan a
nada. No siempre tienes la razón en todo.
SALUD: Cuidado con los accidentes bas-
culares. DINERO: La situación financiera
comenzará a cambiar, no dejes nada incon-
cluso en el trabajo o los negocios. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Reflexiona más sobre tu actitud y
toma conciencia de las cosas que has he-
cho. . SALUD: Procura no estresarte a pe-
sar de las cosas que te toque pasar. DINE-
RO: No tengas miedo de ilusionarte con cier-
tos proyectos que empiezan a andar. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Debes tener cuidado con dejarte ten-
tar por personas del pasado. No siempre las
segundas vueltas son buenas. SALUD: De-
dica un poco más de tiempo a cuidarte. DI-
NERO: Sobrelleva bien la rutina del trabajo,
céntrate bien en tus labores y trabaja por tus
metas. COLOR: Verde. NÚMERO: 27.

AMOR: Si aprendes de tus equivocacio-
nes las cosas difícilmente te volverán a
ocurrir. SALUD: Enfoca toda tu energía
vital para una pronta recuperación. DINE-
RO: Si quieres ir consiguiendo cosas im-
portantes en la vida encara el futuro y lu-
cha. COLOR: Violeta. NÚMERO: 33.

AMOR: Puedes entregarte al amor o te
puedes apartar de él, pero solo tú debes
tomar la decisión. SALUD: El ejercicio
permanente es lo mejor para el estado de
salud. DINERO: Tienes más capacidades
de las que tú crees, solo necesitas creer-
te el cuento. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Tu mejor arma en el amor será tu
sinceridad. Debes expresar lo que siente
tu corazón. SALUD: No fumes tanto. Pre-
ocúpate del tema cardiaco. DINERO: Ese
proyecto no es el más ideal y menos en
este momento de cambios. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 29.

AMOR: No es ventajoso que te excedas con
esa persona, piensa muy bien lo que vas a
decir. SALUD: Tenga cuidado con las ten-
siones en esta segunda quincena. DINERO:
Investigue sobre las ideas que tiene en men-
te para ver si hay oportunidad de ejecutar-
las. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

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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Alumnos de la Escuela Sagrado Corazón reciben obsequios de Navidad

LLEGÓ LA NAVIDAD.-
Estos jóvenes estudian-
tes de la Escuela Sa-
grado Corazón, recibie-
ron con alegría su rega-
lo de Navidad.

PREMIO AL ES-
FUERZO.- Du-
rante todo el año
estos chicos se
han esforzado
para superarse
individualmente,
el regalo también
les estimula a
disfrutar con ale-
gría de este mes
tan especial.

Directora de la Escuela Sa-
grado Corazón, Beatriz Ga-
llardo.

  Los infaltables villanci-
cos navideños, interpretados
en coro por todos los asisten-
tes a la sencilla ceremonia de
celebración de Navidad, fue-
ron los que antecedieron a la
entrega de regalos que con
enorme alegría y emoción re-
cibieron los alumnos de la Es-
cuela Sagrado Corazón, de ma-
nos del Director de Desarrollo
Comunitario de la Municipa-
lidad, Pablo Silva, así como
de la directora del estableci-
miento Beatriz Gallardo.

La actividad se desarrolla
a propósito de la ejecución del

Programa de Navidad que la
municipalidad implementa año
a año y que si bien se traduce
en la entrega de obsequios a
niños de entre 0 y seis años de
edad, considera también a todo
el alumnado de la Escuela Sa-
grado Corazón, en sus dos se-
des.

Así, acompañados de sus
padres y apoderados, llegaron
al establecimiento los estu-
diantes que agradecieron este
obsequio, correspondiente a
una mochila con entretenidos
y llamativos diseños.

La directora Beatriz Ga-
llardo dijo a Diario El Traba-
jo que «para nosotros siempre
es motivo de enorme alegría
esta actividad, pues se desa-
rrolla en una época especial,
nuestros estudiantes han espe-
rado con alegría estos regalos
y al verlos felices también no-
sotros los adultos nos sentimos
alegres».

En este mismo sentido, el
Dideco Pablo Silva resaltó que
«la política municipal que ha
impulsado nuestro alcalde
Patricio Freire, pone en el cen-
tro la integración e inclusión
y en esa línea, es un deber
para nosotros incorporar año

ALEGRÍA GENUINA.- Esta jovencita se emocionó mucho tras
recibir el obsequio de Navidad.

a año a los alumnos de la Es-
cuela Sagrado Corazón en
este Programa de Navidad».
Roberto González Short


