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Alrededor de 50 personas se vieron afectadas

Con orden judicial
expulsan a familias
del Cerro Patagual

Más pequeñas se preparan para Copa Panchita de Valpo:
Chicas del San Felipe Básket regresan
de Valdivia con Tercer lugar Nacional

Pág. 9

Bajo fuerte resguardo de Carabineros, la mañana de ayer
comenzó el desalojó de 16 familias que viven en el sector

Detenido tenía también marihuana:
PDI esclarece millonario
robo de especies a casa
cometido en Santa María

  Pág. 13

Intentó matar a joven Haitiano:
Por tráfico ‘El Lengua’
aumentó 541 días a su
larga estadía en prisión

  Pág. 13

NUESTRAS CAMPEONAS.- Muy temprano llegaron ayer las 32 niñas del San Felipe
Básket U13, U15 y U18, que viajaron del 23 al 28 de enero a Región de Los Ríos, jornada
en la que participaron en el Torneo Vivamos básquetbol 2018, que se desarrolló en
Collilelfu, Valdivia. Las jovencitas de la U13 lograron el tercer lugar nacional y las U11 ya
se preparan para la Copa Panchita 2018, de Valparaíso. (Foto Roberto González Short)

Ex alcalde y ex diputado de RN:
Claudio Rodríguez
encabeza la lista para
ser nuevo gobernador
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Increíble experiencia:
Niños del Hogar ‘Pablo
VI’ aprenden a surfear
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LLAY LLAY
Mujeres recibieron
certificación de curso
‘Peluquería’ del Sence
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Triunfal retorno:
Natali Rosas regresó al
Trail a lo grande al
ganar el Climbing Tour
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Pueden perderse si no se pagan:
Ojo: Mañana a las 19:00
horas termina el plazo
para pagar las patentes
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En total son 16 las familias que deben irse
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación
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Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Dispo-
nible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108

La educación inicial,
de 0 a 6 años, es de suma
importancia para el desa-
rrollo integral de los niños
ya que es la etapa en don-
de más se desarrollan co-
nexiones cerebrales, se
potencian las capacida-
des, se apropian del len-
guaje, construyen identi-
dad y adquieren una serie
de habilidades para vivir
en comunidad.

Es por ello que es muy
importante permitir que
los niños de esta edad
tengan una educación in-
tegral, ya sea a través de
los padres y/o la asisten-
cia a un jardín infantil.
Bajo una o ambas moda-
lidades, para el desarro-
llo integral de los niños,
se debe considerar en pri-
mer lugar las condiciones
vitales como lo es la sa-
lud y la alimentación, en-
tornos seguros y ambien-
tes de crecimiento favo-
rables. Otro aspecto im-
portante es dar cabida a
la exploración a través
del juego, del baile, can-
tar, disfrazarse y todo
aquello que lo lleve a vi-

vir nuevas aventuras. Du-
rante los primeros años de
vida es en donde se vive el
proceso madurativo que
marca a los infantes en el
aspecto motor, intelectual y
emocional.

Es en la etapa de educa-
ción infantil donde se forjan
los cimientos para un siste-
ma educativo posterior, y es
por ello que si la familia lle-
va a sus hijos a un jardín
infantil, éstas deben ir de la
mano, por un mismo cami-
no, de tal manera de no con-
fundir aquello que aprende
en casa y lo que aprende en
un centro de cuidado infan-
til.

Diversas investigacio-
nes fundamentan que una
educación temprana favo-
rece fuertemente en todos
los aspectos el desarrollo
de los niños, por cuanto es
de suma importancia que
nos hagamos cargo res-
ponsablemente de este
tema, ya sea como familia,
a los niveles locales y na-
cionales.

Para el progreso de un
país es fundamental la edu-
cación de sus ciudadanos y

para ello y por lo ya indica-
do es que se debe partir en
la primera infancia, funda-
mentalmente en los secto-
res en donde se requiere
movilizar las condiciones de
vida de las personas para
que así obtengan un mejor
bienestar y calidad de vida,
ya que la educación, cual-
quiera sea la modalidad que
se tome, va a generar cam-
bios en la familias y en la
sociedad, pero por sobre
todo para que cada persona
tenga un pleno desarrollo
de su potencial.

Hablando de la impor-
tancia de desarrollo de la
primera infancia, no puedo
dejar de mencionar la frase
célebre de Montaige (escri-
tor francés del Renacimien-
to) el cual indica: «El niño
no es una botella que
hay que llenar, sino un
fuego que es preciso en-
cender», así debe ser como
institución familia o como
institución unidad educati-
va, y que por cierto si se rea-
liza un trabajo en conjunto
podemos tener niños feli-
ces, adolescentes responsa-
bles y adultos plenos.

Hay tantos ejemplos
como vivencias, la era de la
fidelidad es algo que no tie-
ne fecha de inicio ni térmi-
no, lo que hace más atracti-
vo tal perfil. Siempre es la
hora de medir cualquier eta-
pa de la historia y/o proce-
sos que muchas veces es un
tema que se espera que se
someta al escrutinio público.
Existen muchas maneras
que ejemplifican tal detalle,
aunque no del todo visto
como se debiera, ya que eso
es lo que precisamente pue-
de desintegrar la comodidad
e incluso, el dudoso buen
funcionamiento de cual-
quier iniciativa. Dato no
menor si además lo que más
se requiere en circunstancias
especiales, es un grado de
entendimiento que hasta el
respiro pueda predecir.

Lo que más nos llama la
atención, es si estos detalles
a la larga tendrán un grado
de funcionalidad en este
movimiento tan especial
que caracteriza la actuali-
dad, es decir, mayor veloci-
dad y precisión a la hora de
tomar una decisión que por
lo visto, son tan necesarios
como fundamentales. El va-
lor de la gestión actualmen-
te tiene un gustillo muy dis-
tinto a incluso, una década
atrás. Mirado desde esa
perspectiva, nos damos
cuenta que el tiempo tiene
un diálogo precisamente en
este asunto, es decir, la ob-
jetividad pone en aprietos si
nada más se habla de algu-
nos asuntos propios de una
observación pública.

Lástima que casi siem-
pre estos temas deben ser
tocados. Se dice de esta for-
ma por lo crucial que esto
es, si entre manifiestos, no-
tamos sutilmente el carac-
terístico acomodo que, en-
tre otras cosas, promueve
una actividad un tanto en-
gorrosa. Claro que si esto
fuese lo único que provoca
tal característica general,
especialmente en los resul-
tados, entonces hablamos

de una situación que deja
más deudas que promesas.
Hemos tenido muchos em-
pujes sociales, tanto en lo
económico, como valórico.
No suficiente con eso, nues-
tro paso sigue dando que
hablar en cuanto a cambios
programáticos sociales se
refiere.

Suponemos que, cuando
se posee cualquier tipo de
autoridad, sea por asigna-
ción o defecto, después de
un resultado en cualquier
área, lo que se espera de ello
es, continuidad en un siste-
ma gradual tanto de creci-
miento como en todo aspec-
to y contexto general que
involucre. Dado que en ello
hay mucho que detallar. Lo
que se espera a estas altu-
ras es simplemente recono-
cer que, el peligro mayor no
está en qué se haga al res-
pecto, más bien, sobrevivir
a la bochornosa situación de
tener todo a favor sin la ca-
pacidad de avanzar siquie-
ra un centímetro en alguna
de las tareas que se han
asignado.

Digamos que las tareas
pendientes son muchas,
aunque siempre se requiere
de la capacidad de dar el
respectivo orden, pautean-
do progresivamente, de
manera ágil y tranquiliza-
dora. Entonando con segu-
ridad lo que entre líneas es
tan importante como una
necesidad. Vale todo, dicen,
pero no todo cuando se ha-
bla de solidez en el tiempo.
Algo que, a simple vista sue-
na posible, pero a poco an-
dar, esta idea se transforme
a ratos en una pesadilla,
siempre y cuando el gesto
no rime con una responsa-
ble realidad.

Sobre costos, economía,
ajustes, transversalidad y
control. Al unísono cuestio-
nan su estado de sobrevi-
vencia. Plausible en algunos
casos, sensible en general,
llamativo desde una pers-
pectiva comparativa. Es que
para dar con la exactitud,

toma mucho más tiempo de
lo pensado, claro que desde
una iniciativa que desde el
principio se destaque por
transformarse en un gene-
rador de cambios. La obje-
tividad es lo primordial. Su-
tileza es, un factor dentro de
todo un adaptador de aquel
desafío. Mientras que esto
se desarrolle a ritmo de po-
sibilidades dadas, el reloj se
dilata, los espacios se dis-
torsionan, los comunicados
tienden a ser mal interpre-
tado y el pensamiento un
poco más amenazado.

Siempre nos encontra-
mos con muchas ideas. Es
lo que nutre, qué duda cabe.
La mayor de las oportunida-
des siempre se desarrolla a
punta de sensaciones que de
un tiempo hasta ahora, co-
rresponden a un aire nuevo.
Los talentos, por ejemplo,
nos sorprenden cada vez
que, incluso, en los noticia-
rios se destaca, haciendo de
lo opinión, un alcance de
esa realidad que a veces se
ve mimetizada dentro de
incómodas diferencias, pero
con la salvedad de que está
la esperanza que se corregi-
rá (esperemos que no sea en
mucho tiempo más).

Existe un recambio ge-
neracional que se da a sim-
ple vista cuando los temas
planteados dejan de ser del
mismo tono y particulari-
dad que obedece general-
mente a una constante un
tanto deteriorada. Hoy en
día, el mejor atributo que
podemos destacar, se auto-
financia en la capacidad de
no atribuir las ideas a la
simplicidad de las diferen-
cias. El mejor escenario está
en asumir la necesidad de
ver un poco más allá de la
comodidad. Mientras que la
funcionalidad tenga buena
aceptación desde todo án-
gulo, sin duda que por sí
solo los nuevos actores ten-
drán las suficientes ganas
de asumir su confiable, pro-
yección.

@maurigallardoc
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Ex alcalde y ex diputado de Renovación Nacional:

Claudio Rodríguez encabeza lista para ser
nuevo gobernador de San Felipe

Claudio Rodrí-
guez sería el
candidato con
más posibilida-
des hasta el
momento para
ocupar el cargo
de Gobernador
de San Felipe,
señaló la
concejal Patricia
Boffa.

Desde el día que Sebas-
tián Piñera ganó en segun-
da vuelta la presidencia de
Chile, en los pasillos del Li-
ceo Roberto Humeres co-
menzó a sonar el nombre de

Claudio Rodríguez como el
nuevo Gobernador de la
Provincia de San Felipe.

Al parecer ese nombre
poco a poco ha ido toman-
do consistencia, porque se-

gún militantes de RN, Clau-
dio Rodríguez ya fue consul-
tado y estaría dispuesto a
asumir ese cargo.

Sobre esto nuestro me-
dio consultó a la concejal

RN Patricia Boffa Casas,
quien dijo que el 19 de fe-
brero se informaría los
nombres de los subsecreta-
rios, los intendentes, gober-
nadores y posteriormente
una semana después Sere-
mis, directores de servicios
a nivel regional y provincia-
les: “Para todo esto los par-
lamentarios se han reunido
con el senador Chahuán,
ahí está todo funcionando
bastante bien, nombres que
llegan a consenso, nombres
que no llegan a consenso
como todo orden de cosas,
aquí hay que ponerse de
acuerdo en los mejores
nombres, yo siempre lo he
dicho, ojalá sean autorida-
des que hayan abrazado la
causa del Presidente Piñe-
ra”, dijo la edil.

- ¿Qué perfil debiera
tener el próximo gober-
nador o gobernadora?

- Yo siempre he sido
como muy enfática en decir
que debe tener empatía, sa-

ber escuchar a la gente, es-
tar en terreno, empaparse
de los problemas, dar la
cara, poner el pecho a las
balas y sobre todo haber
abrazado siempre la causa
del Presidente Piñera.

Agregó que el presiden-
te electo tiene los nombres
de las próximas autoridades
y como conglomerado de-
ben apoyarlo sea quien sea.

- ¿Es Claudio Rodrí-
guez el nuevo goberna-
dor de Piñera en la Pro-
vincia de San Felipe?

- Claudio Rodríguez Ca-
taldo es uno de los que en-
cabeza y tiene más posibili-
dades,  y yo espero que así
sea, estamos muy contentos
por esa posibilidad, si es

Se necesita

DIGITADOR
ADMINISTRATIVO
PARA PLANTA DE

REVISIÓN TÉCNICA
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a:

rleal@revitec.cl

mujer también voy a estar
contenta.

De todas maneras no
quiso confirmar nada por-
que dice ser una autoridad
de bajo perfil, pero todo
apunta a que Claudio Rodrí-
guez Cataldo, ex alcalde San
Felipe y ex diputado, sería
el nuevo Gobernador de la
Provincia de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Profesores y Asistentes de la Educación:

Capacitación en convivencia escolar y método Matte en Carmela Carmela

Natalia Zapata, jefa de la Unidad Técnico Pedagógico (UTP),
y Ramón Amar, inspector general del establecimiento.

Asegurar el compromiso
de los profesores y asistentes
de la educación en la tarea de
fortalecer entre los alumnos las
habilidades que permitan me-
jorar los niveles de conviven-
cia escolar, así como también
de consolidar la implementa-
ción del Método Matte para el

aprendizaje de la lectoescritu-
ra, es el objetivo que tiene la
Escuela Carmela Carvajal de
Prat de Curimón.

Para conseguir este objeti-
vo, el establecimiento una vez
más apeló a los servicios de la
entidad de asesoría técnica
educacional Aptus Chile, a

objeto de integrar a los profe-
sores y asistentes en una ins-
tancia de capacitación corres-
pondiente a ‘Método Matte’,
donde la profesora y la asisten-
te de aula del primero básico
participaron, y ‘Técnicas que
hacen la diferencia en el
aula’, donde participaron to-
dos los funcionarios del esta-
blecimiento.

Acerca de estas instancias
de capacitación, la jefa de la
Unidad Técnico Pedagógico
del establecimiento, Natalia
Zapata, explicó que se trata de
acciones enmarcadas en el Pro-
yecto Educativo Institucional,
teniendo presente que la lec-
toescritura es la base de todo
tipo de aprendizaje en todos
los niveles y en todas las áreas.
«Si un alumno no aprende a
leer en primero básico, es im-
posible armar el piso para to-
dos los aprendizajes posterio-
res», expresó la profesora.

Es a propósito de lo ante-
rior que el establecimiento rea-
liza una ceremonia donde se
reconoce a los niños y niñas
este aprendizaje, como una
forma de que comprenda la

relevancia de esta habilidad
que ha adquirido.

De la misma manera, en el
caso del taller de técnicas que
hacen la diferencia en el aula,
lo que se busca es entregar he-
rramientas a los profesores y
asistentes de aula, así como a
los inspectores de patio y a to-
dos quienes se desenvuelven
en la unidad educativa, para
que trabajen en torno a la re-
solución pacífica de conflictos
y junto con ello, fortalezcan las
habilidades sociales de los
alumnos y alumnas.

Según explicó el inspector
general del establecimiento,
Ramón Amar, «en este per-
feccionamiento están partici-
pando todos los funcionarios,
a quienes les entregan herra-
mientas para manejar situa-
ciones conflictivas o que sal-
gan de la norma».

Se trata de dos acciones de
capacitación que se condicen
con el espíritu de la Escuela, en
cuanto a desplegar las instan-
cias que permitan desarrollar,
fortalecer y consolidar el pro-
yecto educativo institucional de
esta emblemática escuela.

EXPRESIÓN GRACIAS
Damos nuestros más sinceros agradecimien-

to a todos los familiares, amigas y amigos, personal de la tien-
da «La Chilena», clientes del Valle del Aconcagua, que nos
acompañaron en la misa y funerales de nuestra querida y re-
cordada madre, «abueli», bis abuela, suegra, amiga, deudo
Sra.

NILDA ELIA FERNÁNDEZ CAMPUSANO
(Q.E.P.D.)

Agradecen las familias
Alliende - Zúñiga
Zúñiga - Jarpa
Basualdo - Zuñiga

San Felipe, enero de 2018
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Presidenta Bachelet inauguró oficialmente el Embalse Chacrillas

La presidenta Michelle Bachelet en la histórica inauguración oficial del embalse Chacrillas.El alcalde
Guillermo Reyes

destacó el
compromiso de
las autoridades

para llevar
adelante esta

gran obra y
agradeció a
Bachelet el
apoyo en la

ejecución de
alrededor de 300
proyectos que ha
tenido Putaendo

durante su
mandato.

Alcalde Guillermo Reyes agradeció a la
mandataria el constante apoyo del Gobier-
no para llevar a cabo esta obra y los más
de 300 proyectos que se han ejecutado en
Putaendo durante los últimos años.

PUTAENDO.- Con la
presencia de la Presidenta
de la República, Michelle
Bachelet, la mañana del
viernes 26 de enero se dio
por inaugurado oficialmen-
te el Embalse Chacrillas,
obra anhelada por genera-
ciones de habitantes de Pu-
taendo.

Emplazado en la cuenca
del Río Rocín, tuvo una in-
versión superior a los 69 mil
500 millones de pesos. Se-
gún la información propor-
cionada por el Ministerio de
Obras Públicas, se podrá

acumular hasta 31 millones
de metros cúbicos de agua,
que beneficiarán a más de
7.100 hectáreas agrícolas de
Putaendo.

«Por eso es tan impor-
tante ver que, en la gran-
deza de este Embalse Cha-
crillas, hay una demostra-

ción de lo que somos capa-
ces de hacer cuando hay
ambición de llevar a Chile
a ser un mejor país. Cuan-
do hay una visión que se
materializa, porque se han
fijado prioridades y se han
unido fuerzas de lo central
y lo regional, de lo público
y lo privado. Eso es lo que
necesita nuestro país, eso es
lo que necesita la región. No
lo perdamos de vista. No
perdamos de vista que lo
prioritario es el uso del
agua para las necesidades
humanas y de la agricultu-
ra. Tampoco perdamos de
vista que se requiere mira-
da de conjunto, apostando
por las regiones y por sus
habitantes», afirmó la man-
dataria en su discurso.

El alcalde Guillermo Re-
yes destacó el perseverante
compromiso de las autori-
dades de Gobierno para lle-

var adelante esta gran obra
y agradeció a Bachelet el
constante apoyo en la ejecu-
ción de alrededor de 300
proyectos que ha tenido Pu-
taendo durante su periodo
como Presidenta.

«Somos una comuna
pequeña, pero que se ha
caracterizado por el desa-
rrollo en diferentes ámbi-
tos. Estamos muy conten-
tos, porque esta obra per-
mitirá tener agua, que es lo

que más valoramos para
tener vida, pero también
porque sabemos que Pu-
taendo es una mejor comu-
na que hace unos años. Eso
se debe a que las autorida-
des nos han escuchado y
esperamos que sigamos
progresando todos juntos»,
recalcó el alcalde.

Cabe mencionar que la
histórica ceremonia contó
también con la presencia de
Alberto Undurraga y Carlos

Furche, titulares de los mi-
nisterios de Obras Públicas
y Agricultura respectiva-
mente; del director nacional
de Obras Hidráulicas, Rei-
naldo Fuentealba; del Go-
bernador Eduardo León, de
los concejales Octavio Ca-
sas, Marta Silva y Sergio
Zamora; de la directiva de
la Junta de Adelanto del Río
Putaendo, agricultores, diri-
gentes sociales, vecinas y
vecinos de toda la comuna.
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Agrupación es apoyada por Codelco División Andina:

Jóvenes músicos de Ositil realizan exitoso concierto en Huertos Familiares

Más de cien personas disfrutaron del concierto que ofrecieron los niños y jóvenes de la
orquesta.

Con la interpretación de 11 piezas los músicos demostraron lo aprendido durante el año
2017.

Xavier Acevedo: Integrante
de OSITIL hace dos años, se
dedica a la percusión.

Aned Acevedo: Ingresó a la
agrupación hace cinco años
y aprendió a tocar violín.

Demian Tapia: En su primer
año en la orquesta aprendió
a tocar contrabajo.

Con un repertorio clásico y popular, los 45
músicos de la orquesta mostraron los fru-
tos del trabajo de preparación que realiza-
ron durante el año 2017.

La iglesia Nuestra Seño-
ra del Huerto se llenó de
música, familias y sobre
todo de orgullo, con el con-
cierto que la Orquesta Sin-
fónica Infantil de Til Til
(Ositil) ofreció al público
que llenó el lugar. En cerca
de una hora, los jóvenes
músicos (de entre 8 y 17
años) interpretaron 11 pie-
zas, desde Violeta Parra a
Tchaikovsky, cerrando de
esta forma el trabajo de pre-
paración y aprendizaje de-
sarrollado el 2017.

Su director musical, Die-
go Quintanilla, explicó que
«nuestra propuesta es mos-
trar un viaje que es desde
los mismos niños, desde que
toman un instrumento has-
ta cómo lo van a ejecutar en
este momento, y que es el

reflejo del proceso que lle-
va cada uno de ellos».

Para Demian Tapia (16)
el concierto marcó su pri-
mer año en la orquesta,
donde toca el contrabajo.
«Para mí fue bacán vivir la
experiencia, porque vine
aquí a expandir mi mundo
musical, yo ni siquiera sa-
bía lo que era un contraba-
jo, tocaba guitarra y cosas
así, entonces se me hizo fá-
cil tocarlo y llegar aquí es
bacán y que me venga a ver
mi familia es emocionan-
te».

Aned Acevedo, tiene
solo 13 años y ya lleva 5 en
OSITIL, y señala que cada
presentación «es muy bue-
na, porque uno puede en-
tender muchas cosas de la
orquesta, es una experien-
cia muy linda».

El músico de 12 años,
Xavier Acevedo, toca 8 ins-
trumentos de percusión y
lleva dos años en  la agru-
pación: «Me gusta que te
enseñan a tocar un instru-
mento que no te pueden
comprar, la experiencia es
buena, reconfortante, ade-
más de la diversión que uno
siente cuando toca».

Judith Molina, secreta-
ria del Adulto Mayor de
Santa Matilde, reconoció
que «a mí me encanta, oja-
lá esto no se perdiera en el
tiempo, yo lo he visto mu-
chas veces y siempre es
maravilloso. Mientras la
cultura llegue a todos lados
es maravilloso y estos pue-
blos que no tienen la posi-
bilidad de cosas bonitas
esto es maravilloso».

Manuel Valdés comentó
que «con esto tienen posi-
bilidades de aprender
más». Manuel Núñez es pa-
dre de uno de los músicos y
manifestó su «orgullo por
mi hijo y bien lo que hacen
las autoridades por promo-
cionar esto. Estamos muy
agradecidos de la Munici-
palidad y de Codelco que
hacen posible esto».

UNA APUESTA CON
EL APOYO DE TODOS

Ositil es un proyecto so-
cio-educativo creado el año
2011 por División Andina de
Codelco y la Municipalidad
de Til Til, con el objetivo de
apoyar la formación inte-
gral de niños y niñas del sec-
tor, entregándoles junto con

la formación musical valo-
res como la disciplina, la
perseverancia y el trabajo
en equipo.

«Estamos muy conten-

tos como División Andina
de ser parte de este proyec-
to que sabemos que es muy
valorado en la comuna de
Til Til, ya que a través de
la música se realiza una la-
bor social», señaló Carlos
Ríos, director de Desarro-
llo Comunitario de la em-
presa.

Por su parte, Javiera
Desmartis, jefa del departa-
mento de cultura de la Mu-
nicipalidad de Til Til, mani-
festó que «ha sido un tra-
bajo conjunto con Codelco
y gracias a ellos este pro-
yecto ha crecido bastante.
Este es un proyecto que te-
nemos desde el año 2008
con una orquesta de cuer-
das y el año 2011, en con-
junto con Andina, la trans-
formamos en una orquesta

sinfónica con más niños, así
que se duplicó el esfuerzo de
las dos instituciones para
que este programa llegue a
más niños».



EL TRABAJO Martes 30 de Enero de 2018 77777COMUNIDAD

Increíble experiencia: Niños del Hogar ‘Pablo VI’ aprenden a surfear

Lo aprendido en la arena se pone en práctica una vez en el agua, en una experiencia
inolvidable para los menores.

Gracias a la Fundación María de la Luz y Desafío Levantemos Chile, los niños del Hogar
Pablo VI están desarrollando un taller en la Escuela de Surf ‘San Sebastián’ de Cartagena.

Durante todo el mes de enero, los jóvenes
participarán en un taller donde aprenderán
los aspectos básicos para dominar la ta-
bla sobre las olas y las precauciones que
deben tener al momento de ingresar al mar.

Con el objetivo de entre-
gar una actividad recreativa
diferente durante estas va-
caciones de verano, la Fun-
dación María de la Luz en
conjunto con Desafío Le-
vantemos Chile, están desa-
rrollando en la Escuela de
Surf ‘San Sebastián’ de Car-
tagena, un taller práctico
para que los niños de la re-
sidencia ‘Pablo VI’ de San
Felipe aprendan a surfear y
conozcan la importancia de
cuidar nuestro medio am-
biente.

“Estamos muy felices
de poder entregarles esta
tremenda oportunidad a

nuestros niños. El surf es
un deporte que transmite
valores tan importantes
como la responsabilidad,
el esfuerzo y la disciplina.
Es a través de estas accio-
nes  que buscamos involu-
crarnos con la comunidad
e incentivar la sociabiliza-
ción de nuestros niños,
quienes gracias a Desafío

Levantemos Chile han po-
dido acceder a estas acti-
vidades”, señala la gerente
general de la Fundación
María de la Luz, Lisette
Allende.

Los cursos continuarán
los días 18 y 25 de enero en
el balneario de San Sebas-
tián en la comuna de Carta-
gena.
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Rockeros de Liverpool harán temblar el Municipal este viernes de Palmenia

GRANDE FELIPE.- Felipe Herrera, uno de los nuevos músicos de Liver-
pool, experimentado artista a cargo del bajo eléctrico.

SIEMPRE LIVERPOOL.- Aquí vemos al exfutbolista del Uní, Rodolfo Jara como tecladista; Felipe Herrera en el
bajo; Walter Mazuela como vocalista; Marcelo Segovia en la batería; Cristian León en la segunda guitarra y a
Fernando Leschot con la primera guitarra.

Director de Liverpool, Fernando
Leschot.

Felipe Herrera, bajista de Liverpool.

Hace un año la connotada
banda musical Liverpool, de San
Felipe, estremeció el corazón de
los miles de aconcagüinos que lle-
garon a disfrutar del Festival de la
Chaya 2017, y no es para menos,
porque este proyecto artístico lle-
va ya doce años de vigencia y el
próximo viernes sus mejores co-
vers se estarán coreando en el es-
tadio municipal en el marco del
Festival Palmenia Pizarro
2018, ya que es una de las dos
bandas invitadas a esta cita masi-
va este año (la otra es Aconcáña-
mo).

DUROS DEL ROCK
Es por ello que Diario El

Trabajo habló con dos de los in-
tegrantes de Liverpool de cara a
la gran cita del viernes a las
21:00 horas, en la que ellos apos-
tarán todo al Rock tradicional en
inglés.

«Somos una banda comple-
tamente sanfelipeña, nosotros lo
que hacemos es un trabajo con
los Clásicos del Rock, tocamos
temas de Elvis Presley y de to-
dos esos artistas que hicieron
temblar a millones durante su
vida, por eso nuestro show se
llama ‘De Elvis a Cerati’, sólo
interpretamos éxitos, sólo esos
temas que la rompieron en su

época en el mundo, son más de
40 años de Top Music», explicó
a Diario El Trabajo el direc-
tor de Liverpool, Fernando
Leschot.

También nuestro medio habló

Carabineros devuelve billetera
extraviada por joven chofer del Samu

En dependencias de la Tenencia de Carabineros de Catemu se concretó la devolución de una bille-
tera con documentos y $200.000 en efectivo perteneciente al conductor del Samu, Eric Manzano,
extraviada en las afueras del Cesfam de esa localidad, siendo encontrada por una pareja de jóvenes:
Yanira Zamora y Juan Contreras quienes se dirigieron hasta la unidad policial para dar cuenta
del hallazgo.

Tras las diligencias efectuadas por el Cabo 2º Alberto Ortiz durante la tarde de este lunes, el
afectado logró ser ubicado de inmediato, concretándose la devolución de su documentación personal
y el dinero en efectivo, destacándose el acto de nobleza y consideración de la pareja de jóvenes, quienes
fueron fundamentales en esta entrega.

con el experimentadísimo bajista
aconcagüino, Felipe Herrera,
quien con mucho entusiasmo nos
aseguró que «una gran alegría es
para nosotros el poder tocar ante
un gran público como el de este
importante festival, invito a los
lectores de Diario El Trabajo,
nuestro repertorio siempre ha
sido de primera, pero para este
festival ofreceremos sólo la cre-

ma de esos temas inmortales de
todos los tiempos», dijo Herrera.

Es importante destacar que
estos tremendos músicos locales
han participado en grandes esce-
narios del país, son reconocidos
por miles de personas y siempre
conquistan a su público desde el
primer momento en cada concier-
to.
Roberto González Short
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Las más pequeñitas ya calientan para la Copa Panchita de Valparaíso:

Chicas del San Felipe Básket regresan de Valdivia con Tercer lugar Nacional

LAS TRES CATEGORÍAS.- Aquí tenemos a las selecciones U13, U15 y U18 del San Felipe Básket, chicas llenas de coraje para enfrentar los desafíos
deportivos.

REGRESARON LAS GUERRERAS.- Ellas son parte de las chicas del San Felipe Básket femenino de nuestra comuna, a su
llegada a nuestra comuna ayer temprano.

AMADAS Y ESPERADAS.- Los padres y apoderados reci-
bieron con alegría a sus hijas, tras este viaje deportivo a
Valdivia.

Fueron 32 chicas sanfe-
lipeñas las que regresaron la
mañana de ayer lunes a
nuestra comuna, luego de
viajar del 23 al 28 de enero
a la Región de Los Ríos, pe-
riodo en el que participaron
en el Torneo Vivamos
básquetbol 2018 que se
desarrolló en Collilelfu, Val-
divia. Ellas conforman las
categorías U13, U15 y U18
del San Felipe Básket feme-
nino, que nació hace un año.

TERCER LUGAR
Sin embargo el hecho de

ser invitadas no les signifi-
ca un éxito absoluto si lo que
buscan es ganar copas y
medallas, ya que al ser este
club un proyecto autofinan-
ciado, no cuentan con los
recursos para comprar pro-
ductos de hidratación per-
sonal.

Las niñas regresaron os-
tentando el tercer lugar na-
cional, luego de enfrentar-

Entrenador de San Felipe
Básket, Marco Cueto.Antonia Araya, de 9 años de

edad, jugadora de la U13 del
San Felipe Básket.

se a potentísimos clubes de
Santiago, Quilpué, Talca,
Osorno, Antofagasta, Pun-
ta Arenas y a las mismas
anfitrionas del Club Collilel-
fu, organizadoras del tor-
neo.

CIFRAS Y SUEÑOS
Diario El Trabajo ha-

bló con uno de los entrena-
dores de San Felipe Básket,
Marco Cueto: «En la ca-
tegoría U13 teníamos seis
equipos, de la U15 eran
ocho equipos y en la U18
teníamos dos equipos, de

esta jornada hago un ba-
lance positivo, para ser el
primer viaje del club de es-
tas chicas, también estamos
bastantes felices con la U13,
ellas lograron el tercer lu-
gar nacional, la camada de
estas niñas nuevas apenas
llevan ocho meses a un año,
son nuevas, y por eso nos
alegra más. Por otra parte
las más pequeñitas, la U11
se están preparando para
la Copa Panchita 2018 que
se disputará en Valparaíso
el 7, 8 y 9 de febrero, allá
ellas se enfrentarán con

clubes de todo Chile y con
algunos clubes extranje-
ros», indicó Cueto.

Así también la niña An-
tonia Araya, de 9 años de
edad, nos comentó que «fue
muy difícil, peleamos bien
los partidos y ganamos el
tercer lugar, disfruté mu-
cho del viaje y compartir
con todas mis compañe-
ras».

Es importante destacar
que varios comerciantes
como Panadería Victoria,
Desarrollo Agrario, de Llay
Llay, desde hace algún tiem-

po vienen brindando apoyo
a estos chicos. Recordar
también que durante todo el
año 2017 ellas estuvieron
metidas en grande en el
Torneo Femicentro, en el
que las tres categorías logra-
ron terceros lugares. Las
personas interesadas en
apoyar a estas niñas y jo-
vencitas para que sigan cre-
ciendo como deportistas,
pueden llamar al
944578782.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 28 de Enero de 2018, en los autos Rol
V-208-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Fabian Morales Ramírez, a doña Elizabeth
de las Mercedes Díaz Morales, en su calidad de heredera
universal, según testamento otorgado ante el Notario público de
San Felipe, don Alejandro Sepúlveda Valenzuela, con fecha 07
de Diciembre de 2007. Sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el
inventario simple y practicar las publicaciones legales.         26/3

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  06 marzo
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año 1996,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
7.682,4233 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por concepto
de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán  rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                          29/4

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 17 de Enero
de 2018 y rectificada por otra de fecha 24 de Enero de 2018,
dictada en autos rol V-187-2017 del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, se otorgó posesión efectiva herencia testada de doña
ROSA JAVIERA QUIROGA BRANTE a doña PRISCILLA
PIANNELLA SEPULVEDA RIVERA, en su calidad de heredera
universal. Testamento, 24 Octubre 2000 notaria Valparaíso
Manuel Jordan López. Secretario.                                          30/3

Mujeres de Llay Llay recibieron certificación de curso ‘Peluquería’ del Sence

Felices con su certificación que acredita el desarrollo de nuevas competencias laborales que posibilitarán su acceso a un
trabajo dependiente o independiente de calidad.

Un total de quince Mu-
jeres de la comuna de Llay
Llay, del  Sector de Mina del
Sauce, recibieron su Certi-
ficación del curso ‘Peluque-
ría’ entregado por el Sence,
del Programa Becas Labo-
rales 2017, el cual tuvo una
duración de 150 horas y fue
impartido por el organismo
técnico de capacitación
‘Servicios de capacitación
Sercont Chile Limitada’.

A la Ceremonia de certi-
ficación asistieron el alcal-
de de la comuna, Edgardo
González, junto a la repre-
sentante del Sence Valpa-
raíso, Andrea Gutiérrez.

Estos programas de ca-
pacitación entregados por
Sence están basados en el
desarrollo de competencias
laborales que posibilitan el
acceso a un trabajo depen-
diente o independiente de
calidad.

El alcalde de la comuna
manifestó estar muy conten-
to por la posibilidad que tu-
vieron las mujeres de la co-
muna, en este caso del sec-
tor rural Mina el Sauce de ca-
pacitarse, ya que con esto les
da la posibilidad de iniciar
un proyecto y así mejorar su
calidad de vida y de sus fa-
milias, destaco el edil.
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Julio Milostich y Alessandra Guerzoni hicieron reír a Calle Larga
Los conocidos
actores Julio
Milostich y
Alessandra
Guerzoni en
plena actuación
durante la obra
de teatro
‘Tenías que
ser Tú’, en el
Centro Cultural
y Museo
Presidente
Pedro Aguirre
Cerda de Calle
Larga.

El público
siguió con

bastante
atención el

desarrollo de
la obra, que
inicia como

una comedia,
pero que a

poco andar va
envolviendo al
espectador en

su trama.

Más de cuatrocientas personas disfrutaron
de la obra ‘Tenías que ser tú’ en el Centro
Cultural Pedro Aguirre Cerda

CALLE LARGA.-
Gran cantidad de personas
provenientes de diversos
puntos del Valle de Aconca-
gua, llegaron hasta el Cen-
tro Cultural y Museo Presi-
dente Pedro Aguirre Cerda,
para disfrutar de la presen-
tación de la obra de teatro
‘Tenías que ser Tú’, pro-
tagonizada por los conoci-
dos actores Julio Milostich
y Alessandra Guerzoni.

Esta obra que se presen-
tó gracias al financiamien-
to del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, a tra-
vés del proyecto Fortaleci-

miento de la gestión de la
infraestructura cultural, en
un principio parece una co-
media liviana, pero con el
correr de los minutos se va
convirtiendo en una poten-
te historia que mezcla el
amor, la desesperación, la
esperanza y el deseo.

Realizar actividades que
entretengan a las familias
durante el verano, ha sido la
apuesta realizada por la

municipalidad en conjunto
con el Centro Cultural y
Museo Presidente Pedro
Aguirre Cerda, durante este
verano. Así lo sostuvo el al-
calde Nelson Venegas.

“Durante este verano se
han desarrollado diversas
iniciativas para que las
personas, especialmente las
que no pueden salir de la
comuna o del valle, puedan
entretenerse. Hemos tenido

una muy buena recepción
de parte de la gente, esta-
mos en un ambiente muy
lindo y se corre la voz por-
que en este Centro Cultural
se dan hermosos espectácu-
los en un entorno muy
agradable. Estamos muy
contentos porque traemos
cultura y entretención a las
personas, con esta obra
teatral protagonizada por
actores reconocidos a nivel
nacional”, sostuvo el alcal-
de.

Por su parte los asisten-
tes a la presentación valora-
ron la iniciativa de traer di-
versas actividades y espec-
táculos en la comuna.

“Es súper novedoso que
se hagan estas cosas en la
comuna. En la mañana mi
hija vio El Principito en el
Centro Cultural y ahora es-
tamos viendo esta obra.
Ojalá que venga la gente a
participar de estos espectá-
culos que nos ayudan a pa-
sar un verano entretenido”,
manifestó Teresa Lucero.

Esta opinión fue com-
partida por Pilar Villalobos,
vecina de la comuna: “Hay

mucha gente, estoy muy
contenta, de hecho faltan
sillas… Calle Larga y el
Centro Cultural ya son un
lugar para este tipo de
eventos. La gente ya sabe lo
que está pasando acá y es-
pero que ojalá no muera, al
contrario, creo que esto irá
creciendo… estoy muy or-
gullosa y contenta de vivir
en Calle Larga. Nuestra co-
muna en el Valle de Acon-
cagua ya está siendo un
punto fuerte y por eso hay
que felicitar a todos quienes

están trabajando para que
las cosas sigan así”.

También Tomás Guerra
destacó la realización de es-
tas iniciativas: “La munici-
palidad ha logrado acercar
a la gente a la cultura. eso
me tiene muy contento. En
la mañana vimos El Prin-
cipito con la familia y por
eso es bueno que nos den
estas oportunidades que
están dirigidas a todo pú-
blico… estoy muy contento
y agradecido por esta opor-
tunidad”.
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Con orden judicial desalojan a 16 familias del sector cerro Patagual

Un total de 50 personas pertenecientes a 16 familias son las que están siendo desalojadas
del sector cerro Patagual.

Tras un largo juicio de casi de años se or-
denó la salida de los residentes del sector.

CALLE LARGA.-  Bajo
un fuerte resguardo de Ca-
rabineros, la mañana de
este lunes comenzó el des-
alojó judicial de 16 familias
que residen en el sector de
Cerro Patagual en la comu-
na de Calle Larga.

La acción judicial co-
rresponde al fin de un largo
juicio de casi 10 años, cuan-
do apareció un dueño de
esos terrenos que las fami-
lias ocuparon sin mayores
problemas desde hace mu-
chos años.

“Somos familias que va-
mos a quedar en la calle, ya
que no tenemos dónde vi-
vir, como familia llevamos
hartos años aquí, entonces
que nos vengan a desalojar
con fuerza pública, nos es-
tán haciendo un gran daño
y esto es un abuso”, se que-
jó Juan Díaz, uno de los des-
alojados.

Agregó que hubo muy
poca comunicación en todo
el proceso, “pues cuando
tenían que venir a decirnos
algo no nos avisaban y aho-

ra llegaron de improviso”.
Indicó que esperan aho-

ra poder contar con la ayu-
da ofrecida por la Municipa-
lidad de Calle Larga para
trasladarse a otro lugar,
“pero no es algo seguro,
ellos han venido a vernos y
están viendo donde nos
pueden ubicar, pero noso-
tros nos vemos en la calle”.

Se espera que todo el
proceso de desalojo conclu-
ya el día miércoles y para
ello se dispuso de fuerza
pública para evitar cual-
quier resistencia de los po-
bladores.

APOYO MUNICIPAL
Ante esta situación, el

alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, dijo que están
tratando de buscar una so-
lución a este problema,
“pero hay que recordar que
este es un terreno de un pri-
vado, donde tiempo atrás

ya se realizó un desalojo  y
como municipalidad hici-
mos con varios vecinos que
estaban acá pudieran pos-
tular a un subsidio habita-
cional y de hecho muchos de
ellos ya tienen su casa como
corresponde, casas bonitas
y les solucionamos el pro-
blema en ese momento”.

Dijo que  luego llegaron
otras personas que no se
inscribieron nunca en nin-
gún comité de vivienda y
fueron quedando rezaga-
das, “a otros ya les conse-
guimos subsidios de emer-
gencia o subsidios de asig-
nación directa, el tema que
aún no están las casas y
hay otros que vienen lle-
gando desde el sur desde
hace poco tiempo atrás y no
tienen ningún papel y no
han avanzado nada y esos
son los más complicados,
ya que aparte de eso ni si-
quiera tienen familiares

donde recurrir para que-
darse durante un tiempo”.

Por esta razón  están
viendo qué  hacer; “en un
momento pensamos dejar-
los en un colegio, pero la
verdad es que de educación
nos señalaron que eso es
absolutamente imposible
por las condiciones en que
puede quedar luego el cole-
gio”.

Venegas dijo que han
colaborado poniendo a
disposición de los pobla-
dores abogados y asisten-
tes sociales que en su mo-
mento permitieron dilatar
la situación del desalojo,
“pero llegamos al punto
donde no es posible hacer
nada más, estamos tra-
tando de conversar con
ellos ya que nos preocupa
la situación que queden en
la calle, hay que cuidar
que les traten bien sus en-
seres, estos podrán ser hu-
mildes pero son sus cosas
y sería una pena que por
este desalojo le hagan tira
sus pertenencias.

“Estamos viendo la po-
sibilidad de facilitarles el
camión municipal para lle-
varle las cosas a algún lu-
gar, pero no tienen donde
llevarlas y básicamente ese

es el problema. Son 16 fa-
milias con alrededor de 50
personas,  de las cuales 10
familias son de esta comu-
na y de éstas, cuatro ya tie-
nen asignación directa de
casa y las seis restantes les
faltan algunos documentos
para que pudieran trami-
tar la asignación directa, y
el resto de familias básica-
mente no pueden hacer trá-
mites habitacionales por-
que tienen otras casas, esa
es la realidad de este asun-
to”, argumentó la autoridad
comunal.

Dijo que lamentable-
mente la municipalidad no
cuenta con viviendas de
emergencias, “ya que como
lo indiqué, cuando hay una
catástrofe mayor podemos
facilitar algún colegio, pero
este no es el caso y desde
Educación ya nos dijeron
que no, ya que se teme por
la integridad del colegio y
después como los sacamos
de éste”.

Enfatizó que este es un
tema de muy larga data   y
las familias que están que-
dando rezagadas por mucho
tiempo no han hecho nada
por solucionar su problema
habitacional, “ya que ellos
ni siquiera iban a las re-

uniones que nosotros los ci-
tábamos para que los pu-
diéramos ayudar en ese
sentido”.

Venegas señaló que el
hecho que el desalojo tome
un par de días les dará un
poco de tiempo para poder
buscar alguna alternativa o
habilitar un albergue, “ya
que estamos en contacto
con el gobernador, con el
Serviu, pero  mucha gente
de este servicio no está pre-
sente  ya que están de va-
caciones, pero mi deber
aquí es cuidar a la gente,
sin embargo  siendo bien
honesto, las personas que
están quedando acá es la
que durante mucho tiempo
no se ha acogido a muchas
oportunidades que como
municipalidad les hemos
ofrecidos, ya que este tema
se está tratando desde hace
10 años y el desalojo esta
decretado desde al menos
4 años y mucha gente que
estaba en esta situación
hizo los tramites y les bus-
camos casa en otro lugar
y aquí están quedando
aquellas personas que no
se incorporaron a ningún
trámite”, explicó finalmen-
te el alcalde Nelson Vene-
gas.

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

 MARTES 30 DE ENERO DE 2018
11:00 Documentales
12:00 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 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Detenido mantenía además 24 plantas de cannabis sativa:

PDI esclarece millonario robo de especies cometido en Santa María

La Bicrim de la PDI de San Felipe esclareció el robo denun-
ciado por la víctima domiciliada en la comuna de Santa Ma-
ría, recuperándose un televisor led, joyas, cámaras fotográ-
ficas y relojes avaluados en $1.500.000.

Víctima abandonó su domicilio por dos
horas, descubriendo la sustracción de jo-
yas y tecnología.  Tras la denuncia la poli-
cía civil logró recuperar la totalidad del
robo y la detención de un antisocial quien
quedó a disposición de la Fiscalía.

En tiempo récord la Bri-
gada de Criminalística  de la
Policía de Investigaciones
de San Felipe esclareció un
delito de robo ocurrido en la
comuna de Santa María, lo-
grándose la recuperación de
diversas especies tales como
joyas y tecnología avaluadas
en $1.500.000, culminando
con la detención de un su-
jeto quien además de su
presunta participación en el
ilícito, mantenía 24 plantas
de cannabis sativa en su vi-
vienda.

El hecho quedó al descu-
bierto luego que la víctima,
tras abandonar por unas
horas su domicilio ubicado
en calle Urtubia en Santa
María,  al regresar observó
su vivienda completamente
desordenada, faltando algu-

nas especies de valor tales
como un televisor led mar-
ca LG de 43 pulgadas, joyas,
relojes y cámaras fotográfi-
cas.

El afectado inmediata-
mente denunció el robo de
sus especies ante el perso-
nal de Brigada Criminalís-
tica de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe,
quienes concretaron las di-
ligencias del caso, estable-
ciendo la dinámica del deli-
to tras una revisión de las

cámaras de vigilancia muni-
cipal que habrían registra-
do los hechos.

El Comisario de la PDI
Patricio Barrios, indicó a
Diario El Trabajo que
tras las diligencias policia-
les se logró ubicar el para-
dero del imputado domici-
liado en la ciudad de San
Felipe, recuperándose la to-
talidad de las especies, in-
cautándose además 24
plantas de cannabis sativa.

“A través de las diligen-

cias del personal, mediante
una revisión de las cámaras
se logró ubicar un vehículo.
Este vehículo correspondía
justamente al del sujeto. Se
aprecia cuando va cargando
las especies. Se ubica al pro-
pietario del vehículo que lo
lleva y él sindica el lugar
exacto donde los va a dejar.
A través del Ministerio Pú-
blico se ofició una orden ju-
dicial de entrada y registro
al domicilio, recuperándose
la totalidad de las especies,
además dentro de las dili-
gencias se incautaron 24
plantas de cannabis sativa”.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
A.R.S., quien mantiene an-
tecedentes delictuales por
delitos reiterados de robo,
infracción a la Ley de dro-

gas y daños a la propiedad,
quedando a disposición de
la Fiscalía por receptación

de especies e infracción a la
Ley 20.000.
Pablo Salinas Saldías

Condenado a 7 años por homicidio frustrado de joven Haitiano:

‘El Lengua’ aumentó 541 días a su larga estadía en prisión por microtráfico

Fiscal de San Felipe, Julio
Palacios Bobadilla.

En abril del año pasado Carabineros sor-
prendió al actual sentenciado con 62 pa-
pelinas de pasta base de cocaína. Como
se recordará este mismo sujeto atacó con
un cuchillo en el cuello a un ciudadano
haitiano en la Villa Sol Naciente de San
Felipe.

Por microtráfico de dro-
gas fue condenado el anti-
social identificado como
Juan Eduardo Luengo
Barros, alias ‘El Lengua’,
luego de ser enjuiciado en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo con-
denado a una pena de 541
días de cárcel más una mul-
ta de 6 unidades tributarias
mensuales.

La investigación de la

Fiscalía arrojó que el 26 de
abril de 2017, en horas de la
mañana, Carabineros efec-
tuó un control a un furgón
que transportaba sacos de
nueces, descubriéndose que
en la parte posterior se en-
contraba un sujeto que fue
sometido a un control de
identidad.

En esos precisos instan-
tes este sujeto intenta elu-
dir del control policial, co-

rriendo a gran velocidad
para despojarse de un bana-
no que arrojó al suelo: “Ca-

rabineros logra detener a
esta persona, percatándo-
se que al interior de este
banano mantenía 62 envol-
torios de pasta base de co-
caína equivalente a 60 gra-
mos de esta sustancia, más
$15.000 en efectivo, es por
ello que fue detenido por el
delito de microtráfico de

drogas”, informó a Diario
El Trabajo, el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla.

Tras las pruebas rendi-
da en juicio oral, los jueces
resolvieron condenar al im-
putado por este delito a la
pena de 541 días de presi-
dio efectivo.  Cabe recordar
que este sujeto, conocido
como ‘El Lengua’, a princi-
pios de este mes fue conde-
nado por este mismo tribu-
nal a la pena de 7 años de
cárcel por el homicidio frus-
trado a un joven de nacio-
nalidad Haitiana el 10 de
junio del 2017, quien resul-
tó con dos cortes profundos
en el cuello con un cuchillo

de parte del sentenciado en
la Villa Sol Naciente de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Natali Rosas regresó al Trail a lo grande al ganar el Climbing Tour

Unión San Felipe sigue
armándose para el torneo de la B

Esta tarde debuta Almendral Alto en
el Nacional de clubes amateur

Natali Rosas volvió a lo grande al mundo del Trail al imponerse en la primera fecha del
Climbing Tour en Pucón.

Un retorno triunfal al
circuito del Trail chileno
tuvo la atleta santamariana
Natali Rosas, al ganar la pri-
mera fecha del Climbing
Tour que se desarrolló en
Pucón durante la jornada
del sábado recién pasado.

La destacada deportista
aconcagüina fue parte de la
distancia de los 6 kilóme-
tros, esto con el objetivo de
privilegiar el ascenso a la
cumbre, que es la etapa más
extenuante y técnica del re-
corrido. “Son pocos kilóme-
tros, pero son muy inten-
sos”, comentó Natali a El
Trabajo Deportivo.

Aunque a nivel interno
para la aconcagüina se le ha
hecho una costumbre ga-
nar, ella tiene claro que no
puede caer en un relajo ya
que no le gusta dar venta-
jas, por lo que debió desple-
gar una planificación y es-

trategia de carrera muy es-
tudiada. “Sabía perfecta-
mente que la altimetría se-
ría un factor determinante;
no salí muy fuerte, así solo
me preocupé de ir a mi rit-
mo exigiéndome lo justo y
manteniendo siempre a la
vista a las competidoras.
Pasado los 2 kilómetros ya
estaba tras la primera co-
rredora y ahí opté por ir a
su ritmo sabiendo que po-
día ‘apretar’ más, pero no
quería desgastarme en un
ascenso de mucha piedra
volcánica y de acarreo por
lo que correr más rápido no
era algo lógico”, da a cono-
cer Natali, que sigue con su
relato: “Cuando mi reloj
sonó en el kilometro 4 miré
hacia la meta y no vi nada
por la neblina, pero sabía
que me quedaban solo
2000 metros, entonces co-
mencé a dar pasos cortos y

acelerados; cuando vi a un
competidor que bajaba le
pregunté cuanto faltaba
para concluir y me respon-
dió que 500 metros, fue en
ese momento que miré ha-
cia atrás y no vi cerca a la
chica con la que disputaba
el primer lugar, así que  con
mis bastones apreté aun
más hasta cruzar la meta
en el primer lugar, algo que
me llenó de emoción y ale-
gría porque fue mi regreso
al Trail”, sostuvo la atleta.

En la conversación con
nuestro medio Natali Rosas
aprovechó la oportunidad
de agradecer a la Ilustre
Municipalidad de Santa
María y su alcalde Claudio
Zurita, también al super-
mercado Karla, la botillería
Don Milo y Diario El Tra-
bajo por estar siempre
atento a sus exitosos pasos
deportivos.

Cuando el reloj indique las siete de la tarde de hoy, Almen-
dral Alto se estrenará en el nacional de clubes amateur.

A las siete de la tarde
de hoy frente al Palmilla
de Santa Cruz (actual
campeón de la región del
Libertador Bernardo
O’Higgins), el monarca de
la serie de honor de la
Quinta Región, Almen-
dral Alto de San Felipe,
hará su estreno en la cita
máxima a nivel de clubes
del balompié aficionado
que tiene lugar en la ciu-
dad de Antofagasta.

El club sanfelipeño
que milita en la asocia-
ción de Santa María, via-
jó ayer vía aérea hasta el
norte donde espera con-
vertirse en animador del
Nacional. “Nos hemos
preparado muy fuerte
para el torneo, entrenan-
do tres veces por semana,
por lo que llegamos bien
en lo técnico, táctico y fí-
sico”, declaró al momen-

to de emprender el viaje el
técnico de los almendrali-
nos, Alberto Figueroa,
quien también afirmó que
va con plantel completo
hasta Antofagasta.

Almendral Alto quedó
sembrado en un grupo
muy complejo, ya que a su
rival de esta tarde se su-
man los monarcas de
Iquique y Antofagasta.

El volante central Francisco Levipán se incorporó ayer a
Unión San Felipe.

Cuando resta poco más
de una semana para que
parta el torneo oficial de la
Primera B, Unión San Feli-
pe sorprendió con la contra-
tación del volante central
Francisco Levipán, quien a
sus 24 años ha jugado en
Barnechea, Puerto Montt y
Melipilla entre otros clubes.

El jugador que comen-
zó de inmediato a trabajar
junto al resto de sus nue-
vos compañeros, declaró a
El Trabajo Deportivo:
“Me llamaron y de inme-
diato me vine; es una gran
posibilidad llegar a Unión
San Felipe, vengo a su-
marme al mediocampo.
Los profesores ya conver-
saron conmigo y me deja-
ron en claro lo que quieren
de mi”.

Respecto a la condición
física con que llega a San
Felipe, Levipán aportó:
“Estuve todo este tiempo de
manera personal y última-

mente estuve en el Sifup,
por lo que no tendré pro-

blemas con mi estado físi-
co”.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Una mentira te llevará a la otra y así pue-
des continuar, pero no olvides que todo a la larga
se sabe. No te equivoques. SALUD: Fume me-
nos y evite un poco las bebidas alcohólicas. DI-
NERO: Debe poner más atención en las situacio-
nes que acontecen alrededor de su ambiente de
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32.

AMOR: No te compliques más de la cuenta con
personas que no saben lo que quieren, solo
perderás el tiempo. SALUD: Algunas costum-
bres pueden generar consecuencias para la
salud. DINERO: Se le está agotando la plata
ahorrada, no la malgaste, después lo lamenta-
rá. COLOR: Celeste. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuídate de esos aventuras demasiado
fáciles ya que siempre hay algo detrás que pue-
de acarrearte problemas. SALUD: Solo necesi-
ta calmar un poco sus ímpetus para sentir un
poco de paz. DINERO: Le llegarán buenas no-
ticias en los negocios. COLOR: Café. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Proteger tu corazón no significa poner
una muralla impenetrable para los demás. Así
no dejarás entrar al amor. SALUD: Tome los
problemas con más tranquilidad. No empeore
más sus nervios. DINERO: Los sueños pueden
llegar a convertirse en realidad. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 10.

AMOR: Las cosas se irán afianzando entre
ustedes, pero si quieres que todo termine
bien deberás ser paciente. SALUD: Haga un
poco de deporte, eso le dará vitalidad. DI-
NERO: Poco a poco solucionará sus proble-
mas económicos. COLOR: Verde. NÚMERO:
20.

AMOR: Qué es lo que necesitas o deseas de
una pareja? si aclaras esto podrás tener una
mejor visión de lo que buscas. SALUD: La mala
alimentación le puede perjudicar su orgasmo,
tenga cuidado. DINERO: De ahora en adelante
deberá ponerse las pilas. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 22.

AMOR: Continúa luchando por tu felicidad a
pesar que el camino muchas veces se pon-
ga muy difícil de continuar. SALUD: No haga
desarreglos con su estómago. No beba mu-
cho. DINERO: No deje de desatender las
cosas de su trabajo. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Necesitas más libertad y eso debes
decírselo a tu pareja de modo que comprenda
que debe darte tu espacio. SALUD: No haga
mucha fuerza y trate de corregir su posición
para evitar el dolor de espalda. DINERO: Ofer-
tas en el plano laboral. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No pierdas tu horizonte tratando de
seguir a una persona que difícilmente entien-
de y atiende tus necesidades. SALUD: No
trasnoche mucho con sus amigos, recupere
el sueño perdido. DINERO: Aprovecha bien
el apoyo que te ofrecen. COLOR: Crema.
NÚMERO: 5.

AMOR: Mantén esa frente en alto y deja que
sea el tiempo el que tenga la última palabra.
Ya superarás lo ocurrido. SALUD: Trate de
alejarse lo más posible de las tensiones o los
malos ratos. DINERO: Problemas laborales
por mala relación con quienes están al man-
do. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 26.

AMOR: Sal a disfrutar y a vivir la vida, esa es
la mejor manera para aumentar la posibilidad
de volver a amar de nuevo. SALUD: Recuer-
de que el estado de ánimo también se ve in-
fluenciado con la actitud, sea más positivo/a.
DINERO: Evite acordar negocios. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: El que esa persona estés contigo no
quiere decir que sea de tu propiedad. Creo
que haz tergiversado las cosas. SALUD:
Debe descansar durante las noches para re-
cuperar las energías gastadas. DINERO:
Cuidado con dejarte guiar por un camino erra-
do. COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Cuatro categorías podrían caducar si no se pagan a tiempo:

Ojo: Mañana a las 19:00 horas termina plazo para el pago de patentes

Margarita Guerra, jefa del
departamento de Rentas y
Patentes de la Municipalidad
de San Felipe.

Hay cuatro catego-
rías de patentes

que son limitadas:
Letra A que son

depósito de
bebidas alcohóli-

cas, la letra E:
bares, cantinas y

tabernas; la letra F
que son los

expendios de
cerveza y la letra H

que son minimer-
cados, esas cuatro

categorías, si no se
pagan dentro del

plazo legal, se
cancela la patente.

(Referencial)

SIRVIENDO
EN.- Ellos son
algunos de los
funcionarios a
cargo de
Tesorería, en la
Municipalidad
de San Felipe,
quienes
trabajarán
horas extras
para atender a
los contribuyen-
tes hasta
mañana a las
19:00 horas.

Finaliza enero y con él,
el plazo para que los contri-
buyentes de la Municipali-
dad de San Felipe paguen
sus patentes con la regula-
ridad que se espera, es por
ello que Margarita Gue-
rra, jefa del departamento
de Rentas y Patentes de la
Municipalidad de San Feli-
pe, habló con Diario El
Trabajo para recordar a
nuestros lectores del plazo
por concluir en este sentido.

- ¿Cuándo vence el
plazo para el pago de
patentes?

- El próximo miércoles
31 de enero (mañana) se
vence el plazo para la reno-
vación de las patentes mu-
nicipales, ya sean industria-
les, comerciales, profesio-
nales, de alcohol, de ferias
libres y de microempresa
familiar, correspondiente al
primer semestre del año tri-
butario 2017-2018. El Mu-

nicipio ha dispuesto una
atención especial para dar
facilidad a los contribuyen-
tes para que cumplan con su
deber.

- ¿Hay peligro de
perder la patente si no
se pagan a tiempo?

- Si un comerciante no
paga su patente a tiempo,
estará expuesto al cobro de
los intereses correspon-
dientes, aparte de eso hay
cuatro categorías de paten-

tes que son limitadas: Le-
tra A que son depósito de
bebidas alcohólicas, la letra
E: bares, cantinas y taber-
nas; la letra F que son los
expendios de cerveza y la
letra H que son minimer-
cados, esas cuatro catego-
rías, si no se pagan dentro
del plazo legal, se cancela la
patente.

- ¿Cómo pueden pa-
gar los contribuyentes?

- El pago se puede hacer
a través de dos modalida-
des: en la página web
www.munisanfelipe.cl o en

forma presencial en el mu-
nicipio, sin embargo, las
patentes de alcoholes sólo
se pueden pagar en forma
presencial, en la Tesorería
municipal.

- ¿Qué horario es el
dispuesto para este trá-
mite?

- Hago un llamado a
nuestros vecinos a que con-
curran a cumplir con la re-
novación de sus patentes, el
horario es de las 8:00 hasta
las 19:00 horas en la Teso-
rería Municipal.
Roberto González Short


