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EMERGENCIA EN EDIFICIO PRAT.- Una nueva emergencia por emanaciones de gas,
esta vez de gas natural o metano, se registró la mañana de ayer, afectando el céntrico
edificio Prat, el que debió ser evacuado como medida de precaución ante la alarma de
emergencia. Al lugar concurrió Bomberos de la Cuarta Compañía de Bomberos, quienes
provisto de equipo detector de gases determinaron que se trataba de gas natural que
emanaba del alcantarillado.
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Fueron grabados por joven animalista:
Formalizan a campesinos que propinaron
feroz golpiza a un caballo en Calle Larga

La golpeó por la espalda y le arrebató 400 mil pesos

‘El Cobarde’ atacó
ahora a mujer con
guagua en brazos
Ruin delincuente es alto, moreno, pelo corto, se moviliza
en bicicleta y escoge a víctimas indefensas a quienes golpea
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metano obliga a evacuar
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Pepas de membrillo
Las regiones, el patio
trasero de Santiago
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Cocina de aprendiz

El centralismo es un fe-
nómeno político y social
donde todo recae en la ca-
pital. Todo lo que sucede en
nuestro país pasa por San-
tiago. En este sentido, los
habitantes de las regiones
nos vemos profundamente
afectados por una situación
estructural que viene here-
dada desde los tiempos de
la colonia española.

Nuestra historia es escri-
ta y publicada en Santiago,
luego es distribuida a lo lar-
go y ancho de Chile. En las
regiones las leemos y nos
damos cuenta de la falta de
oportunidades y accesos
básicos que tenemos. Esto
afecta a personas de todas
las edades, desde los jóve-
nes que tienen que ir a la
universidad hasta los ancia-
nos, quienes deben atender
las dolencias de la vejez.

Las desigualdades socia-
les son potenciadas por las
desigualdades territoriales,
que constituyen una pro-
funda expresión de la injus-
ticia social. Este modelo
centralista nos genera una
serie de problemas a los ha-
bitantes de las regiones, ta-
les como tener economías
débiles, poco diversificadas,
que dependen de escasas
actividades. En consecuen-
cia, los empleos generados
son siempre los mismos, y

App e-IVA: Un nuevo paso en la
facilitación para los contribuyentes

La receta de pepas
frutales ya la he expli-
cado antes, aunque de
la misma receta se pue-
de variar el relleno de
mermelada por dulce de
membrillo, esta receta
es diferente a la ante-
rior.

Cremar 125 grs de
mantequilla con 125 grs
de azúcar, ralladura de
1 limón y 1 cda de vai-
nilla, una vez blanquea-
da incorporar una pis-
ca de sal, 1 yema y 1
huevo.

Tamizar 270 grs de

los habitantes deben resig-
narse a ellos -incluso mu-
chos jóvenes estudian algo
relacionado a la minería
porque es la aparente salva-
ción-.

Por otro lado, algunos
argumentan que explotar la
minería trae beneficios in-
calculables al desarrollo
económico de las regiones.
Nada más alejado de la rea-
lidad concreta para quienes
viven donde se está conta-
minando, los beneficios se
los lleva el dueño del capi-
tal con la complicidad de
algunos lugareños que
creen estar haciendo un
buen trato, pero a un costo
muy alto.

El desarrollo regional es
muy importante para mejo-
rar la calidad de vida de
quienes vivimos en regiones
y de los pueblos pequeños
de nuestro país, no nos po-
demos quedar atrapados en
la pintura idílica que quiere
ver el siútico cuando nos vi-
sita.

Las decisiones políticas
centrales muchas veces no
tienen en cuenta la diversi-
dad territorial y cultural que
hay en nuestro país. Nos ba-
jan políticas uniformes dise-
ñadas por profesionales que
en algunas ocasiones ni si-
quiera han puesto un pie en
la zona, es decir, no confían

en las autoridades locales.
Nuestras regiones mere-

cen mayor autonomía para
así poder orientar el desa-
rrollo de otros sectores pro-
ductivos estratégicos, que a
largo plazo traerán benefi-
cios en la calidad de vida.
Los gobiernos regionales y
locales tienen un conoci-
miento mayor de los proble-
mas que son inherentes al
territorio, pero muchas ve-
ces cuentan con presupues-
tos que no permiten atacar
las dificultades con la fuer-
za que se debe.

Actualmente nuestra re-
gión de Valparaíso es la se-
gunda con mayor cantidad
de habitantes después de la
Metropolitana. En este sen-
tido, se entiende que nece-
sitamos los recursos necesa-
rios para el desarrollo eco-
nómico. Algo que el Gobier-
no central no ha entendido
desde hace años.

Cabe destacar que el
presupuesto de recursos
para las regiones lo asigna
la Dirección de Presupues-
tos del Ministerio de Ha-
cienda y una de las princi-
pales aprehensiones que
han tenido las autoridades
regionales es que los fondos
asignados, por ejemplo, a la
región del Bío Bío, son con-
siderablemente más altos
que para Valparaíso.

harina con 10 grs de polvos
de hornear e incorporar a la
mezcla anterior con un mez-
quino.

Una vez formada una
masa lisa, envolver con pa-
pel film y formar un cilin-
dro, enfriar por 30 minu-
tos y luego cortar rodajas.
Hornear sobre papel man-
tequilla y hundir en el cen-
tro con el dedo enharina-
do, rellenar con dulce de
membrillo.

Hornear a 180°C de 10
a 12 minutos. Enfriar y re-
tirar del papel mantequi-
lla.

Tips: siempre preferir
mantequilla para hacer
galletas, se pueden incor-
porar frutos secos pica-
dos o semillas a gusto y
reemplazar el 10% de la
harina por cacao amargo
sin azúcar.

El Servicio de Impues-
tos Internos ha tomado la
decisión estratégica de
poner al contribuyente en
el centro de la gestión,
uno de los mayores desa-
fíos en nuestra historia.
Esto requiere entregar a
las personas una oferta de
servicios que se haga car-
go de sus expectativas e
inquietudes, para que de
esta forma puedan cum-
plir de manera sencilla y
fácil sus responsabilida-
des con el país.

Es precisamente en
este contexto que pusi-
mos a disposición de los
contribuyentes la nueva
App e-IVA. Su incorpora-
ción coincidió con el pri-
mer aniversario de la
Propuesta de IVA, herra-
mienta de facilitación in-
édita a nivel mundial,
que les permite desde
hace un año acceder a
una propuesta de decla-
ración para cumplir con
la obligación mensual, y
que es utilizada actual-
mente por el 91% de quie-
nes declaran débitos y
créditos.

La App e-IVA está
disponible para 57.583
contribuyentes de la Re-
gión de Valparaíso, y
cerca de 600 mil a nivel
nacional, a quienes invi-
tamos a utilizar esta he-

rramienta, que permite de-
clarar su IVA desde cual-
quier lugar. En ella pueden
acceder a su propuesta
desde su dispositivo móvil,
para declarar y pagar el pe-
ríodo vigente dentro de
plazo. La App también les
permite complementar la
información de boletas de
ventas y honorarios me-
diante el uso de un asisten-
te, declarar sin movimien-
to, postergar el pago del
IVA, y consultar el estado
de la declaración. Cabe in-
dicar que en los próximos
meses se incorporarán
nuevas funcionalidades.

La App e-IVA consti-
tuye un paso más en el
constante esfuerzo de
nuestra institución por
acercar la administración
tributaria a las personas.
La medida apunta tam-
bién a facilitar la declara-
ción utilizando la pro-
puesta y el pago de un
impuesto que representa
cerca de la mitad de los
ingresos tributarios de
nuestro país, lo que hace
más necesario el entregar
herramientas que permi-
tan que todos los contri-
buyentes, especialmente
los micro y pequeños em-
presarios,  cumplan de
forma fácil y sencilla.

La App e-IVA no es una
iniciativa aislada, sino que

corresponde a la búsqueda
constante de nuestra insti-
tución por modernizar con-
tinuamente su gestión, me-
diante el uso intensivo de
las tecnologías de informa-
ción, que forman parte de
la vida cotidiana de los con-
tribuyentes. Su implemen-
tación constituye la sexta
aplicación móvil que desa-
rrolla el SII y que se suma
a e-Rut, e-Renta, e-Boleta,
e-Reavalúo y e-Factura.
Todas ellas están orienta-
das a acercar la administra-
ción tributaria a las perso-
nas, para que el cumpli-
miento forme parte de sus
vidas y visualicen que los
impuestos son el aporte
que cada uno hace al desa-
rrollo de todos.

La innovación perma-
nente ha sido nuestro se-
llo a través de nuestros
116 años de historia y lo
continuará siendo. Ello
porque seguiremos traba-
jando en nuevos produc-
tos y servicios para los
contribuyentes, de mane-
ra que puedan aprovechar
los beneficios que impli-
can, facilitando con ello
su cumplimiento tributa-
rio.
Sergio Flores
Gutiérrez
Director Regional
Servicio de Impuestos
Internos Valparaíso
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Prolongado inconveniente en dependencias del Registro Civil:

Pareja debió esperar toda la mañana para contraer matrimonio en el Civil

Daniel Lemus novio con cara de preocupado por la larga
espera para casarse con Magdalena Arredondo. Uno es de
San Felipe y ella de La Ligua.

Gran cantidad personas haciendo fila frente a la unidad móvil del Registro Civil.

Certificados de todo tipo, cédulas de identidad y pasaportes
fueron los trámites que se estaba realizando.

El día de ayer las oficinas
del registro civil de San Feli-
pe se vieron afectadas por un

desperfecto técnico, debido
a esto tuvieron que seguir
con las atenciones en una

oficina móvil instalada afue-
ra de las dependencias ubi-
cadas en calle Santo Domin-
go. Pero lo más extraño fue
el perjuicio que sufrió una
pareja que tenía hora para
casarse, quienes estaban ci-
tados a las nueve de la ma-
ñana, sin embargo hasta pa-
sadas las once aún no podían
contraer el vínculo legal.

Se trata de Daniel Le-
mus y Magdalena Arre-
dondo, de San Felipe y La
Ligua, quienes debieron es-
perar toda la mañana para
contraer el vínculo que los
une legalmente, pese a es-
tar citados a las nueve de la
mañana: “Nadie nos ha di-
cho nada, estamos desde las

09:00 esperando, pero te-
nemos paciencia”, dijo el
novio Daniel mientras abra-
zaba a su futura esposa.

El Oficial jefe de San Fe-
lipe dijo que había luz, pero
no podían abrir porque el
sistema computacional es-
taba caído: “Por eso vamos
a esperar que Bomberos
nos pueda ayudar, estamos
haciendo trámites que ten-
gan que ver con todo tipo de
certificados, cédulas de
identidad y pasaportes, y a
la pareja la casamos a la
hora que sea, pero la casa-
mos igual”, señaló.

La espera de bomberos
para que les cooperara era
más que nada por un tema
de prevención.

Desde acá le enviamos
un caluroso saludo a los fe-
lices novios Daniel y Mag-
dalena.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Niños de primeros básicos del Liceo Cordillera participaron
en segunda etapa de ceremonia Primeros Lectores

En la ceremonia los pequeños recibieron diploma y medalla
que buscan motivarlos para seguir avanzando en el proceso
lector.

La actividad se realizó en el salón de actos del estableci-
miento, hasta donde llegaron los padres y apoderados de
los niños.

Los alumnos estaban felices con los diplomas que recibie-
ron por dominar la lectura, por lo cual a partir del próximo
año el enfoque estará en la comprensión lectora.

Veintisiete alumnos que
cursan primero básico en el
Liceo Bicentenario Cordille-
ra participaron en la cere-
monia de Primeros Lecto-
res, recibiendo su diploma

y una medalla que busca
motivar a los pequeños para
seguir avanzando en el pro-
ceso lector.

La actividad se realizó
en el salón de actos del es-

tablecimiento, hasta donde
llegaron los padres y apode-
rados de los niños, quienes
leyeron distintos textos, de-
mostrando que ya dominan
el proceso lector.

Esta ceremonia se ha
realizado durante el año en
distintas etapas, dependien-
do del dominio de la lectura
que han demostrado los pe-
queños, por lo que un pri-
mer grupo de 40 alumnos,
que aprendió a leer en
mayo, ya participó en esta
emocionante ceremonia
durante el mes de agosto.

«Esta es una forma de
motivar el aprendizaje de la
lecto-escritura en primero
básico, tuvimos una prime-
ra en el mes de agosto, que
ahí fueron alrededor de 40
alumnos, que fueron los
primeros que aprendieron
en mayo a leer, y hoy tene-
mos el segundo grupo, que
son alrededor de 27 alum-
nos, que están recibiendo su
diploma y su medalla, su
reconocimiento y la moti-
vación para que continúen
con este proceso», dijo Ana
María Donoso, directora
del Liceo Cordillera.

En la ceremonia fue po-
sible ver a los padres muy
emocionados, al estar pre-
senciando el fin de una eta-
pa de sus hijos y el comien-
zo de otra muy importante.

«Una vez que los alum-

nos aprenden a leer y escri-
bir, es mucho más fácil el
aprendizaje, pero no por
eso menos responsabilidad
de parte de la familia, por-
que antes lo que los adultos
le leíamos a los alumnos,
ahora los niños a medida
que van aprendiendo a leer,
ellos pueden leer en cual-
quier parte, por lo tanto,
hay una responsabilidad
grande de resguardar qué
tipo de lectura tienen nues-
tros niños», agregó la direc-
tora.

En lo que queda del año
se realizará una tercera eta-
pa de esta significativa ce-
remonia, con unos 20 alum-
nos que ya están leyendo,
pero de manera gradual,
por lo que al contar con
mayor autonomía, también
participarán en esta activi-
dad.

«Nosotros hoy día tene-
mos confirmados a todos
los alumnos leyendo, pero
lo que pasa es que las eta-

pas son distintas y eso es lo
que hacemos con distintas
ceremonias, y en segundo
básico 2019 ya está en pro-

La totalidad de los niños de primero bá-
sico dominan la lectura, por lo que en
segundo año básico se enfocarán en la
comprensión lectora.

ceso completo para traba-
jar la comprensión lecto-
ra», dijo Ana María Dono-
so.



EL TRABAJO Miércoles 10 de Octubre de 2018 55555

Animal sufrió grave lesión en una de sus patas:

Vialidad repara desperfecto que dejó a yegua atrapada en Puente 21 de Mayo

Ayer en la mañana concurrió personal de Vialidad a colocar
una placa metálica, en forma provisoria, ya que la repara-
ción definitiva se hará posteriormente.

La imagen que impactó en la redes sociales, cuando inten-
tan sacar al animal que se encuentra atrapado.

Así lucía la separación de las
placas de hormigón antes de
ser reparada.

Personal de la Dirección
Provincial de Vialidad con-
currió ayer en la mañana
hasta el Puente 21 de Mayo

a instalar una placa metáli-
ca en la hendidura donde el
domingo una yegua metió su
pata derecha trasera, acción
que le causó graves heridas
que hasta el día de hoy la
mantienen en tratamiento.

Producto de estos traba-
jos, el tránsito vehicular se
vio alterado por algunas
horas mientras personal
trabajaba en el lugar.

Este problema se viene
arrastrando desde hace
unos cuatro meses, nos de-
cía este lunes una persona

cercana a quien ese día pro-
tagonizó este hecho. Por eso
le pidió a través de nuestro
medio que las autoridades
“se pusieran las pilas” y
arreglaran de una vez por
todas este problema.

Al respecto el director
(S) de Vialidad, Claudio
Isrray, aclaró para tran-
quilidad de las personas,
que el puente no tiene un
problema estructural de
ninguna manera, sino que
esto fue algo que sucedió
quizás por fatiga del mate-

rial, pero se trata de algo que
se coloca para poder evitar
que la loza se quiebre en
caso de terremoto, por eso
se dividen.

“Es solamente eso, en
ningún caso tiene algún
problema estructural el
puente, por favor que la co-
munidad quede tranquila,
no vayan a pensar que esta
diferencia entre las losas de
hormigón del puente signi-
fica que se va a separar,  eso
no es así, se diseñan y se
construyen los puentes de
esa manera justamente
para que entre losa y losa,
cuando hay un terremoto
por ejemplo, se puedan
mover en forma indepen-
diente y no se quiebren, o
durante el verano cuando
tenemos altas temperatu-
ras el hormigón se dilata y
para que no provoque pro-
blemas posteriormente”,
señaló Claudio Isrray.

En definitiva se instaló
una placa de metal por
mientras, porque la de  cau-
cho no está a disposición de
Vialidad en este minuto, por
eso se hizo una reparación

metálica “que va a permitir
que el tránsito fluya sin nin-
gún problema”, dijo el di-
rector (s).

Una de las vecinas del

sector agradeció la gestión,
pero dijo: “Lamentable-
mente tuvo que pasar el ac-
cidente de la yegua para
que reaccionaran”.

CRÓNICA
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Hoy en la tarde sepultan
a doña Olga Argandoña

Concluyó el Seminario sobre Migración organizado por la Universidad
de Aconcagua, el Servicio de Salud y el Obispado de San Felipe

Inauguran primera feria provincial de emprendedoras en San Felipe

Un hondo pesar vi-
ven amigos y familia-
res por doña Olga de
las Mercedes Ar-
gandoña Silva tras su
fal lecimiento.  Doña
Olga,  quien en vida
fuera la esposa de Ra-
fael Carvallo, expresi-
dente de la Sociedad de
Artesanos La Unión,
murió a los 75 años de
edad este lunes, a raíz
de un agresivo cáncer.
Ella trajo al mundo a
dos hijos: Patricio y

Mauricio, quienes a su
vez le dieron en vida cua-
tro regalones nietos.

Los restos mortales de
doña Olga fueron velados
en la capilla de velación de
la Iglesia Merced, la Misa se
realizará hoy miércoles a las
15:30 horas, para pasar lue-
go al Descanso Eterno en
Cementerio Parque Almen-
dral, en La Troya. Todo el
personal que laboramos en
Diario El Trabajo nos
plegamos con hondo pesar
al sentimiento de pérdida y

dolor de sus familiares.
Descanse en paz doña
Olga Argandoña Silva.

Exponentes de diversas áreas, como autoridades, profesionales, directores de carrera, per-
sonas de iglesia, entre otros, participaron durante las tres jornadas realizadas el 17 de agos-
to, 7 de septiembre y la última este viernes 5 de octubre.

Con el desarrollo de la tercera y última se-
sión se dio por terminada esta instancia
de discusión y debate, en la que diferen-
tes instituciones y líderes de opinión ex-
pusieron temáticas sobre el desarrollo del
fenómeno migratorio en el Valle de Acon-
cagua.

Luego de tres sesiones
con alta convocatoria y una
importante cantidad de te-
mas de discusión, se dio tér-
mino al seminario Claves
para Entender el Fenómeno
de la Migración en el con-
texto del Valle de Aconca-
gua, el que fue organizado
por la sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua,
el Servicio de Salud y la Pas-
toral de Migrantes del Obis-
pado de San Felipe.

Los referentes de las di-
ferentes organizaciones rea-
lizaron un positivo balance
de este trabajo, ya que al ser
la primera versión permitió
contrastar diferentes opi-
niones sobre la situación
migratoria en las provincias
de Los Andes y San Felipe,
las que incluyeron a organi-
zaciones locales, líderes de
opinión y parlamentarios de
la zona.

Del mismo modo, se
destacó el hecho que a lo

largo de tres meses se tra-
bajó en temáticas como el
desarrollo de una política
migratoria, una mirada ha-
cia la integración y la inter-
culturalidad y la interrogan-
te sobre el desafío pendien-
te para la sociedad que sig-
nifica la integración de los
migrantes.

“Estamos muy satisfe-
chos del trabajo realizado,
ya que como lo decimos
siempre, la Universidad de
Aconcagua es un espacio
abierto a todos, lo que por
supuesto incluye a los mi-
grantes que hoy tenemos en
el Valle de Aconcagua. En

nuestra casa de estudios te-
nemos una gran cantidad
de estudiantes extranjeros
que han cumplido con todos
los requisitos académicos y
que nos han dado muchas
satisfacciones, por lo que
estamos plenamente felices
por lo que ha sido este tra-
bajo”, destacó Javier Cer-
da, Director de la Sede San
Felipe de la UAC.

Por su parte, José Fer-
nández, en representación
del Obispado de San Felipe,
destacó el trabajo conjunto
para realizar la actividad y
destacó la presencia de di-
ferentes autoridades como

el gobernador Claudio Ro-
dríguez, el alcalde Patricio
Freire y de otras organiza-
ciones que a lo largo de tres
meses realizaron diferentes
ponencias en las tres sesio-

nes que conformaron la pri-
mera versión del seminario
‘Claves para Entender el
Fenómeno de la Migración
en el contexto del Valle de
Aconcagua’.

Cabe mencionar que el
ciclo se cerró con el compro-
miso de la edición de un li-
bro que pudiese extraer los
contenidos de este maravi-
lloso conversatorio.

Mujeres de diversas comunas exhibieron
y comercializaron sus productos, en una
iniciativa pionera que busca potenciar su
autonomía económica.

Con expositoras de toda
la provincia, se dio inicio a
la Primera Feria de Em-
prendimiento desarrollada
en la Plaza de Armas de San
Felipe. La iniciativa surge
en la Mesa de Equidad de
Género, en la que participan
diversos servicios públicos y
programas, entre ellos la
Oficina Municipal y el Cen-
tro de la Mujer.

En la oportunidad, el al-
calde Patricio Freire junto a
los concejales recorrieron
los stands y conversaron

con las productoras que se
manifestaron contentas con
la oportunidad de contar
con un espacio para exhibir
sus trabajos y emprendi-
mientos.

«Esta es la primera vez
que hacemos en conjunto,
de forma provincial, la fe-
ria de emprendimiento or-

ganizada por la Mesa de
Género. La instancia ha
sido muy exitosa, ya que
permite que la comunidad
pueda adquirir los produc-
tos que las mujeres tienen
a disposición, pero, tam-
bién, difundir productos
hechos artesanalmente y
eso tiene un valor agrega-

do»,  sostuvo Silvana
Vera, Coordinadora de la
Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire valoró la
instancia, ya que «es muy
importante que las mujeres
puedan mostrar los pro-
ductos que realizan en cada
una de las agrupaciones
que participan. Espero que
se repita, porque es la pri-
mera feria de mujeres em-
prendedoras y esto ha sido
muy valorado por la comu-
nidad. No nos queda más

que seguir apoyándolas
para que continúen con sus
emprendimientos», afirmó
el jefe comunal.

A la iniciativa asistieron
productoras de las comu-
nas de San Felipe, Panque-
hue y Santa María, permi-
tiendo con ello, un trabajo
coordinado entre todas las
comunas. Para Valeria Itu-
rrieta, Coordinadora del
Centro de la Mujer, estas
instancias permiten "gene-
rar espacios para que las
mujeres puedan potenciar
sus habilidades y, en defi-
nitiva, la autonomía econó-

El alcalde Patricio Freire junto a los concejales recorrieron los stands y conversaron con las
productoras.

mica de ellas sea un hecho
real y concreto", señaló la
profesional.

En este sentido, el Con-
cejal Mario Villanueva des-
tacó que "el concejo está
preocupado para habilitar
mayores espacios para las
mujeres. Aumentamos este
año los aportes para los
grupos femeninos, para
que las mujeres de la comu-
na puedan continuar per-
feccionándose y, tal como
hoy en día, realicen estos
tremendos productos que
estamos viendo hoy en
día", finalizó.
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SE ARRIENDA

DEPARTAMENTO
CONDOMINIO

SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad -
Fono consulta 942753179

Vecinos realizan operativo de limpieza y retiro de escombros en San Roque

Con gran parte de la tarea hecha, los vecinos se toman un descanso para posar para Diario
El Trabajo y apreciar la obra realizada que mejoró ostensiblemente el sector.

Vecinos de San Roque trabajaron arduamente para limpiar el
sector de La Poza y mejorar así el entorno de sus viviendas.

PANQUEHUE.- En el
sector de La Poza, en Pan-
quehue, se realizó la limpie-
za y retiro de escombros por
parte de los vecinos de la
localidad de San Roque, con
el objetivo de recuperar es-
pacios públicos y mejorar el
entorno de sus viviendas.

Esta actividad está en-
marcada en el programa
Acción, Fortalecimiento de

la Vida en Comunidad, del
Fondo de Solidaridad e In-
versión Social (Fosis) y la
idea es que la población del
sector pueda organizarse
para sacar adelante trabajos
de limpieza en sitios eriazos
y espacios priorizados por
los propios vecinos de la lo-
calidad.

Para el Director Regio-
nal del Fosis, Luis Rivera

Caneo, “este tipo de activi-
dades busca que los vecinos
del sector se unan para re-
solver necesidades al inte-
rior de la comunidad. Fosis
apoya el desarrollo de la or-
ganización de los vecinos,
para un trabajo cohesiona-
do por el bien de sus fami-
lias y la localidad. Espera-
mos que los residentes de
San Roque tengan un rol

activo en la solución de las
problemáticas que cohabi-
tan con la población”.

Desde la comunidad de
San Roque de Panquehue,
se invita a todos los vecinos
y vecinas a formar parte de
nuevas actividades en el

marco del Programa Acción
de Fosis, para fortalecer la
identidad barrial y la parti-
cipación en la mejora de los
espacios comunitarios y for-
talecer las iniciativas que la
sociedad organizada busca
resolver.
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Chicas del San Felipe Vóley a la final de los Play Off de la Liname
Nuevamente las niñas

seleccionadas de U12 del
Club San Felipe Vóley, cla-
sificaron en el primer lugar
a los Play Off finales de la
categoría. Las pequeñas de-
portistas del club sanfelipe-
ño viajaron el fin de sema-
na pasado a Pirque para dis-
putar la última fecha regu-
lar de la Liga Nacional de
Menores, ocasión en la cual
nuevamente se consagraron

TODO POR SU CLUB.- Ellas son las niñas del San Felipe Vóley U12, ya clasificadas a la
gran final en su categoría.

campeonas de la fecha, ase-
gurando de esta forma el
primer lugar de la categoría
y ubicarse dentro de los cua-
tro equipos que definirán al
campeón nacional el próxi-
mo mes de noviembre.

ELLAS PREMIADAS
En la última fecha regu-

lar de la categoría, dos de las
integrantes del club local
fueron nuevamente distin-
guidas dentro de las mejores
de la competencia, fue así
como Emilia Villalobos fue
elegida como Mejor Arma-

dora y Valentina Bianchini,
como Mejor Jugadora.

La entrenadora Silvana
Sáa señaló a Diario El
Trabajo que «nuestras ni-
ñas tuvieron una destaca-
da participación en la ter-
cera fecha de la Liname,
con muy buenos resultados,
consiguiendo una totalidad
de 136 puntos, lo que nos
permite clasificar a los Play
Off de la categoría que se
disputarán el 16, 17 y 18 de
noviembre».

LAS PROTAGONISTAS
Nuestro medio también

habló con Emilia Villalo-
bos: «El campeonato estu-
vo muy competitivo, ya que
los equipos llegaron con un
muy buen nivel, sin embar-
go nuestro equipo logró ob-
tener el primer lugar con
gran esfuerzo y organiza-
ción. Esto lo pudimos lo-
grar por el entrenamiento
diario y por el apoyo de
nuestros entrenadores Car-
los y Silvana».

Florencia Díaz, otra
de las armadoras del club

señaló a nuestro medio que
«estoy muy contenta por
haber logrado junto a nues-
tro equipo el primer lugar
de la tercera fecha de este
campeonato. Gracias a este
resultado tenemos la posi-
bilidad de participar en la
final nacional, lo cual nos
tiene muy emocionadas y

contentas. Fue un fin de se-
mana con bastante esfuer-
zo físico, pero haber obteni-
do el primer lugar nos hace
olvidar el cansancio. En
nombre del equipo agrade-
cer a nuestros profesores y
familias por el apoyo que
nos dan».

Las voleibolistas más

pequeñas del club sanfelipe-
ño continuarán trabajando
para llegar de la mejor for-
ma y cumplir con su desa-
fío de consagrarse campeo-
nas de la categoría U12 en
los Play Off que se desarro-
llarán en el mes de noviem-
bre en un lugar a confirmar.
Roberto González Short

Emilia Villalobos fue elegida
como Mejor Armadora del
san Felipe Vóley.

Florencia Díaz, otra de las ar-
madoras del club que posa or-
gullosa con la copa obtenida.
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Fiesta del ‘Dieciocho Chico’ celebraron vecinos en El Señorial

Presidenta de la junta veci-
nal El Señorial, Érika Álvarez.

CON MUCHO CUIDADO.- Aquí vemos a estos intrépidos niños corriendo con esos huevos
en cuchara, un juego tradicional.

PREMIOS TAMBIÉN.- Peques y grandes recibieron sus premios, esta es la única actividad
este año del Dieciocho Chico’ de la que tuvimos información el pasado fin de semana.

El Ballet folclórico municipal, dirigido por don Danilo Godoy, presentó sus bailes de La Pata-
gonia, que encantaron a los vecinos con su participación.

Una alegre jornada die-
ciochera fue la que desarro-
lló la junta de vecinos de
Villa El Señorial el pasado
fin de semana, jornada fa-
miliar a la que llamaron
‘Dieciocho Chico’, en la
cual participaron los veci-
nos, adultos y niños del sec-

tor. Se realizaron también
competencias que rescatan
nuestras tradiciones chile-
nas que en muchos casos
están olvidadas, como la ra-
yuela, yincana, trompo, em-
boque, tirar la cuerda, tenis
de mesa, la rana, ensacados
y dibujos en piso con tiza.

«El ambiente fue muy
gratificante, sobretodo ver
a las familias completas
participando, observar la
alegría y ganas de partici-
par, ganar premios senci-
llos y sobretodo compartir.
Estas actividades permitie-
ron la unión, conocernos
como vecinos, y que los ni-
ños no se encierren en sus
casas a ver y usar muchos
medios tecnológicos, a estar
en contacto con actividades

simples y entretenidas, vida
sana. Agradecemos enor-
memente la colaboración
de la Municipalidad  de San
Felipe, con su alcalde que
siempre nos apoya, su equi-
po humano, con la amplifi-
cación, el Ballet folclórico
municipal, dirigido por don
Danilo Godoy, esta institu-
ción presentó sus bailes de
La Patagonia, que encanta-
ron a los vecinos con su
participación y colabora-
ción», comentó a Diario El
Trabajo la presidenta de la
junta vecinal, Érika Álva-
rez. La Directiva siempre
presente, Erika Álvarez, Gi-
selle Alarcón, Sandra Astu-
dillo, Luis Albino, Rafael
Gómez y Natacha Cubillos.
Roberto González Short
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Fueron grabados por joven animalista:

Formalizan a campesinos que propinaban
golpiza a un caballo en Calle Larga

El caballo yace tirado, luego de haber sido castigado para
forzarlo a subir al camión.

Macarena Cortés, secretaria
de la Agrupación Pro Animal
de Calle Larga.

Imputados accedieron a una suspensión
condicional, debiendo entregar el caballo
a uno de los denunciantes y pagar a modo
de indemnización la suma de 50 mil pesos.

LOS ANDES.- Con una
suspensión condicional del
procedimiento y el pago de
una indemnización de 50
mil pesos por cada uno de
ellos, concluyó la audiencia
de formalización en contra
de P.A.G.G. y G.A.G., impu-
tados por maltrato animal
luego que en junio de este
año fueron sorprendidos y
grabados en video cuando

golpeaban a un caballo en la
comuna de Calle Larga.

La audiencia se realizó
en el tribunal de Garantía de
Los Andes, donde los suje-
tos fueron enfrentados por
el denunciante Nelson
Jaña, quien grabó con su
celular parte del maltrato y
denunció el hecho a Carabi-
neros.

A raíz de la viralización
del video en redes sociales,
la Agrupación Pro Animal
de Calle Larga interpuso
una querella en contra de
los imputados, razón por la
cual el Ministerio Público
inició la investigación co-
rrespondiente.

El fiscal Raúl Ochoa
manifestó que se formalizó
a los dos imputados por
maltrato a un caballo, pero
como no tenían anteceden-
tes ni condenas anteriores
por el mismo delito, pudie-

ron acceder a una salida al-
ternativa de suspensión
condicional del procedi-
miento por el plazo de un
año.

El persecutor dijo que se
conversó con la parte que-
rellante a fin de que una de
las condiciones para esta
suspensión era el pago por
parte de cada uno de ellos,
de la suma de 50 mil pesos
en favor de la Agrupación
Pro Animal de Calle Larga,
además de fijar domicilio y
hacer entrega del caballo a
uno de los denunciantes del
hecho.

El fiscal explicó que esta
es una salida común en este
tipo de casos, “pues lo que
se buscaba es que la parte
querellante, es decir la
Agrupación Pro Animal
quedara satisfecha con el
término de la causa y por
eso se optó por este tipo de
salida”.

Ochoa advirtió que si
durante la vigencia de la
suspensión condicional los
imputados vuelven a come-
ter delitos de la misma es-
pecie o de otra naturaleza,
“la investigación por esta
causa se reabre y sigue su
curso, pudiendo resultar
condenados por estos he-

chos”.
Agregó que el día 22 de

octubre los imputados de-
berán hacer entrega del ani-
mal a uno de los querellan-
tes.

Por su parte, la Secreta-
ria de la Agrupación Pro
Animal de Calle Larga, Ma-
carena Cortés, se mostró
conforme con el término de
esta causa y particularmen-
te con el duro llamado de
atención que hizo la jueza
Valeria Crosa a ambos im-
putados respecto de su re-
prochable acto de maltrato.

Destacó que gracias al
video grabado por Nelson
Jaña y a la denuncia que
éste hizo, se pudo llevar a la
justicia a estas personas y
advirtió que el maltrato ani-
mal en Chile está penado
por la ley.

No obstante, se quejó
que las penas por estos ilí-
citos aún sean muy bajas,
“pero en este caso estamos
conformes y como agrupa-

ción estaremos atentos a
defender a los sin voz como
son los animales”.

La dirigenta dijo que es-
tán preocupados por el ca-
ballo, ya que en estos mo-
mentos se encontraría en un
cerro cercano a donde viven
los imputados y por eso es-
peran con ansias el día que
lo puedan ir a buscar.

Finalmente, la abogada

querellante María Fran-
cisca Ríos, manifestó que
las penas por los delitos de
maltrato animal y amena-
zas son bastante bajas, no
obstante que se consiguió el
objetivo de sancionar a los
autores y se mostró satisfe-
cha con el reto y la adver-
tencia que les hizo la magis-
trado Crosa a los imputa-
dos.
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Emanación de gas metano
provocó emergencia en

edificio Prat de San Felipe

Personal de Bomberos en el edificio Prat, verificando la emanación de gas que, hechas las
mediciones con equipo especializado, se determinó que se trataba de gas metano o gas
natural proveniente de la descomposición de materia orgánica.

La emanación de gas
natural (metano) provocó
una nueva emergencia ayer
en la mañana en el céntrico
edificio Prat ubicado en la
calle que lleva el mismo
nombre.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Cuarta Compa-
ñía de Bomberos, quienes
después de efectuar un re-
corrido por el edificio, indi-
caron que se trataba de gas
natural que emanaba del
alcantarillado, lo que fue

comprobado por el equipo
detector de gases que posee
la institución y con el cual
realizaron los análisis co-
rrespondientes.

El relacionador público
de Bomberos de San Felipe,
Raúl Astorga, descartó
que se tratara de gas licua-
do, indicando que se reali-
zaron las mediciones por
parte de bomberos. No obs-
tante por protocolo se eva-
cuaron a las personas que
estaban en el edificio, “se

cortó la calle, se procedió a
realizar las mediciones por
bomberos, puede ser gas
acumulado en el alcantari-
llado, lo que pasa es que la
descomposición de la mate-
ria orgánica produce meta-
no, posiblemente haya pro-
ducido durante toda la no-
che, pero se descarta con la
medición que bomberos
realizó en los tres niveles, y
las máquinas no detectaron
presencia de gas licuado de
petróleo, pero ya está todo
verificado y todo tranquilo
que es lo más importante”,
señaló.

Agregó que fue una loca-
taria la que avisó al fono de
emergencia sobre la emana-
ción de un fuerte olor a gas.

Por su parte Carabine-
ros, debido a esta emergen-
cia, debió cortar el tránsito
en la intersección de las ca-
lles Salinas con Prat, pero
una vez verificada la emer-
gencia la situación volvió a

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-144-2017,
caratulada Vergara con Dirección General de Aguas, por
sentencia de fecha 12 de Septiembre de 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por Miguel Ángel Vergara
Martínez, en cuanto se accede a la regularización de un derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo a través del Canal El
Molino,correspondientes a 1,00 acción equivalentes a un caudal
de 1,35 litros por segundo, para el riego del predio Rol de
Avalúo 243-36 de la comuna de Putaendo.                            8/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
211-2018, DEL JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «TRUJILLO», SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS
12:00 HRS. PARA EFECTOS DE PROCEDER DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA EVA RUTH HERRERA GUZMAN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR  DE ÉSTA A DOÑA
KATHERINE FABIOLA TRUJILLO HERRERA.                      8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1626362 al
1626380, Cta. Cte. Nº
22300087993 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.      9/3

la normalidad.
Junto con ello, destacar

que la situación provocó
gran curiosidad entre las
personas que a esa hora pa-
saban por una de las calles
más transitadas de la ciu-
dad, tanto por automóviles
como transeúntes.
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Bajo modalidad de libertad vigilada intensiva:

Condenan a 4 años a trabajadora que sustrajo $12 millones en oro de joyería

En la actualidad la Joyería Acron se ubica en calle Combate
de Las Coimas Nº 262 en la ciudad de San Felipe.

La actual condenada fue sometida a juicio
abreviado por la Fiscalía, siendo senten-
ciada por el tribunal por el delito de hurto
agravado.  Anteriormente su cómplice en
estos hechos fue condenada a una pena
remitida de 300 días de presidio.

A una pena de cuatro
años de presidio con el be-
neficio de libertad vigilada
fue condenada el día de ayer
por el Juzgado de Garantía
de San Felipe, la ex trabaja-
dora identificada como
Gianella Pamela Figue-
roa Escalante, quien se
desempeñaba en la Joyería
Acron ubicada en ese enton-
ces en calle Prat de San Fe-
lipe, siendo acusada de la
sustracción fraccionaria de
piezas de oro avaluadas en
$12 millones.

En juicio abreviado, la
entonces imputada fue acu-
sada por el Fiscal Rodrigo
Zapata Cuéllar por los
hechos ocurridos durante la
mitad del año 2015 hasta el

mes de septiembre de 2016.
De acuerdo a las investiga-
ciones correspondientes, la
trabajadora en conjunto
con otra involucrada iden-
tificada como Consuelo
Alejandra Cataldo Gon-
zález, aprovechando la de-
pendencia y subordinación
que la primera mantenía
con la Joyería como atende-
dora de público y auxiliar,
sustrajo clandestinamente,
sin la voluntad del dueño
del local comercial, diversas
piezas de oro avaluadas en
$12.000.000.

De acuerdo al registro de
las cámaras de vigilancia de
la joyería, Gianella Figueroa
entregaría a su cómplice
Consuelo Cataldo, las joyas

para ser vendidas en su ma-
yoría a otra joyería ubicada
en calle Navarro, quedando
ambas al descubierto tras
las pericias ejecutadas por la
Policía de Investigaciones
de San Felipe.

La Fiscalía acusó a Gia-
nella Figueroa Escalante por
el delito de hurto agravado
en medio de un juicio abre-
viado desarrollado ayer mar-
tes en el Juzgado de Garan-

tía de San Felipe, emitiéndo-
se una condena  de cuatro
años de presidio por este de-
lito, debiendo cumplir la
sentencia en libertad vigila-
da intensiva, más  el pago de
una multa en unidades tri-
butarias mensuales y la pro-
hibición de acercarse a la jo-
yería afectada.

Anteriormente, en un
procedimiento simplificado
en el Juzgado de Garantía

de San Felipe, Consuelo Ca-
taldo González fue conde-
nada por el delito de hurto
simple a una pena de 300
días de presidio con el be-
neficio de remisión condi-

cional de la pena por el pla-
zo de un año, más el pago
de una multa de una unidad
tributaria mensual  por su
participación en este hecho.
Pablo Salinas Saldías

Policía de Investigaciones descarta intervención de terceros:

Hallan muerto a indigente de 52 años en ex estación de trenes en Llay Llay

En la ex estación de trenes de Llay Llay fue hallado la maña-
na de ayer martes, el cuerpo sin vida de un hombre de 52
años de edad en situación de calle.

Víctima sufría adicción al alcoholismo por
más de treinta años, utilizando la antigua
estación de trenes como refugio para per-
noctar.  Transeúntes hallaron el cuerpo sin
vida durante la mañana de ayer martes
debiendo concurrir la Brigada de Homici-
dios de la PDI.

Un hombre en situación
de calle, de 52 años de edad,
identificado con las iniciales
A.V.A.A., fue hallado
muerto durante la mañana
de ayer martes por tran-
seúntes en la ex estación de
trenes en la comuna de Llay
Llay, aparentemente pro-
ducto de una cirrosis hepá-
tica.

Según la información
policial preliminar, el falle-
cido mantenía una adicción
al alcohol, manteniéndose
por más de treinta años en
situación de calle, pernoc-

tando en la antigua estación
de trenes. Su muerte quedó
al descubierto por testigos
que dieron cuenta a Carabi-
neros, requiriéndose la pre-
sencia del Samu, confir-
mándose posteriormente el

deceso de la persona.
Por instrucción del

Fiscal de turno, se dispu-
so la concurrencia de la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, quienes

preliminarmente descar-
taron la intervención de
terceras personas en el fa-
llecimiento, establecién-
dose que esta persona ya
había sido internada en el
Hospital de la comuna en
al menos tres ocasiones
por problemas de adicción
al alcohol.

El cuerpo fue remitido
hasta el Servicio Médico
Legal para determinar cien-
tíficamente la causa de
muerte tras la práctica de la
autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

‘El Cobarde’ vuelve a atacar:

Ciclista delincuente ahora asaltó a mujer que iba con su guagua en brazos

En esta calle se produjo el cobarde ataque del ciclista delin-
cuente.

Nuevamente el sujeto que ya ha perpetrado
varios asaltos que han llamado la atención
debido a dos patrones que se repiten en
todos ellos, como son por una parte el uso
de una bicicleta, y por otro la cobardía que
ha demostrado para elegir a sus víctimas,
volvió a hacer de las suyas, arrebatándole
400 mil pesos a una indefensa mujer.

Una vez más el cobar-
de delincuente de la bici-
cleta volvió a atacar a una
mujer, en esta ocasión la
víctima fue una madre que
iba con su guagua en bra-
zos, a quien atacó violen-
tamente robándole 400
mil pesos y su celular. El
asalto ocurrió este lunes
entre las 09:00 y 09:30
horas en calle Carlos Con-
dell de San Felipe, cerca
donde se ubica la sede del
Colegio de Profesores.

La madre de la víctima,
de nombre Jessica, dijo que
“iba con su guagüita de dos
meses, llevaba una carteri-
ta chica cruzada al hombro,
fue  maletero porque le
pegó por detrás en la meji-
lla y le jaló la carterita que
llevaba,  ella sin poder ha-
cer nada, lo único que ati-

nó fue afirmar la guagüi-
ta”, señaló.

La víctima ignora si el
delincuente la venía si-
guiendo, porque ella en el
momento no se dio cuenta,
sólo cuando sintió el puñe-
tazo en la cara y luego el
delincuente huyó, de lo úni-
co que se dio cuenta fue que
el delincuente iba vestido
con un buzo celeste y un
polerón con capuchón y se
movilizaba en bicicleta.

El dinero lo tenía guar-
dado en la casa y lo llevaba
para depositarlo en Servi-
pag.

Lamentó la demora en
recibir auxiliar, pues debió
esperar “veinte minutos que
llegaran, veinte más para
que la patrulla la llevara  a
constatar lesiones,  al final
llegó como a las cinco de la
tarde con su guagüita en
brazos, haciendo gestiones,
todos los trámites y ¿para
qué? El desgraciado la dejó

a brazos cruzados, era toda
la plata que tenía para el
mes, pagar arriendo, luz,
agua, ella está con licencia
por un post natal, tampoco
las licencias son grandes, lo
más terrible fue que iba con
su guagüita, imagínense se
le suelta la guagua al sue-
lo”, señaló.

Agregó que ha escucha-
do que este delincuente ha
andado por varios lugares
cometiendo el mismo deli-
to.

Se presume que por su
actuar cobarde, sería el mis-
mo delincuente que a co-
mienzos de la semana pasa-
da asaltó a una joven de 19
años en la avenida Encón, a
quien le robó su celular. Esa
vez la víctima resultó con
fractura en una de sus cos-
tillas que la tienen en repo-
so en su casa.
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Cadetes del Unión San Felipe no lo pasan bien ante Colchagua

Dos equipos aconcagüinos se
juegan cupo a final Regional del

7 x 7 Caja Los Andes

Selecciones de Rinconada y
Panquehue sobreviven

en el Regional de fútbol U17

Esmirriada fue la producción de puntos de las series inferiores sanfelipeñas en los duelos
ante sus similares de Colchagua.

En lo que puede catalo-
garse como una producción
muy por debajo de lo espe-
rado, los equipos juveniles
de Unión San Felipe queda-
ron al debe al sufrir tres caí-
das en los duelos correspon-
dientes a una nueva fecha
del torneo de Fútbol Joven
de la ANFP, donde les co-
rrespondió medirse con
Colchagua, un club que está
viviendo sus primeras expe-
riencias en el balompié for-
mativo chileno.

En la previa a los juegos

contra las canteras de la
Sexta Región se esperaba
que los sanfelipeños suma-
ran una buena cantidad de
puntos, pero las cosas no
salieron como se esperaba,
ya que casi sin apelación
terminaron inclinándose en
las series U15, U16 y U17,
con el agravante que las dos
primeras fueron en calidad
de locales.

Finalmente, solo el con-
junto U19 del Uní Uní pudo
festejar al ganar a los col-
chagüinos en su propia casa,

lo que le da un valor extra a
la victoria.
Sábado 6 de octubre

Estadio Municipal de
Peñuelas

U17: Colchagua 2 –
Unión San Felipe 1

U19: Colchagua 1 –
Unión San Felipe 3
Domingo 7 de octubre

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 2
– Colchagua 3

U16: Unión San Felipe 1
– Colchagua

La selección de Rinconada superó de manera
perfecta la segunda fase del Regional U17.

Durante el fin de se-
mana pasado, en toda la
región de Valparaíso se
disputaron los partidos de
revancha correspondien-
tes a la segunda fase del
torneo de selecciones me-
nores de 17 años, Copa
Universidad de Aconca-
gua, instancia a la cual lle-
gaban cinco selecciones
de la zona.

Finalmente, y luego
de protagonizar enfren-

tamientos muy disputa-
dos, solo los combinados
que representan a las co-
munas de Rinconada de
Los Andes y Panquehue,
consiguieron abrochar sus
pasos a la tercera etapa,
luego de dejar en el cami-
no a sus iguales de las aso-
ciaciones de Rural Llay
Llay y Nogales respectiva-
mente, mientras que Cate-
mu, Rural Llay Llay y Pu-
taendo se quedaron en el

camino al caer en los
partidos de vuelta.
Resultados:

Quintero 3 – Putaen-
do 2; Rinconada 5 – Ru-
ral Llay Llay 2; Hijuelas 1
– Catemu 0; Panquehue 1
– Nogales 0.

Otros combinados que
avanzaron de etapa fue-
ron Casablanca, Cabildo,
Barón, Puerta del Pacífi-
co (San Antonio) y Gómez
Carreño.

El equipo de Sodimac de San Felipe buscará superar la eli-
minatoria de esta tarde para seguir soñando con llegar hasta
el estadio del Real Madrid; el mítico Santiago Bernabéu.

Durante la jornada de
hoy, cuatro equipos -dos de
ellos aconcagüinos- se juga-
rán su opción de avanzar a la
gran final regional del Cam-
peonato 7x7 Caja Los Andes;
la cita está agendada a partir
de las siete de la tarde en
Complejo Marcelo Salas, ubi-
cado al interior del Sporting
Club en Viña Del Mar.

La jornada se enmarca en
el campeonato de futbolito
empresa más grande de Chi-
le, el cual convoca a más de
700 equipos de 34 ciudades
del país, tanto de hombres
como mujeres, los que dispu-
tarán el gran premio: un via-
je de ensueño a España para
visitar el mítico estadio San-
tiago Bernabéu en Madrid.

Los clubes que pelearán
la fase final previa son:  Cor-
mecánica Renault (Los An-
des), Salesband (Quilpué),

La Juve (La Calera) y Sodi-
mac (San Felipe).

Los equipos que resulten
ganadores de la cada zona,
jugarán pasado mañana la
final regional. El ganador de

esa instancia conquistará
un cupo directo a la gran fi-
nal que se realizará en el Es-
tadio Bicentenario de La
Florida, el próximo 22 de
diciembre.
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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: Da por finalizada esta etapa y dejar
todo lo malo que te pasó durante este perío-
do. SALUD: Tenga cuidado y preocúpese de
los cuidados médicos de quien está cerca
suyo. DINERO: Es mejor que junte si tienes
deseos de crear su propio negocio. COLOR:
Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Tener una relación estable será muy
bueno para ti, pero recuerda que el amor se
debe cuidar todos los días. SALUD: Evita co-
mer cosas a deshora, eso solo te hace engor-
dar. DINERO: No se descuadre al gastar este
día. Piensa también en el mañana. COLOR:
Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: Para poder darle paso a las cosas nue-
vas que la vida te depara debes alejar de ti cual-
quier temor a que te vuelvan a traicionar. SA-
LUD: Hacer un desarreglo de vez en cuando
está bien, pero que no sea siempre. DINERO:
Deje de gastar y preocúpese más de ahorrar.
COLOR: Crema. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuando realmente se desean aclarar
las cosas de una u otra manera trata de bus-
car una momento para hacerlo. SALUD: Si no
quieres tener problemas cardiacos debes dis-
minuir la ingesta de grasas. DINERO: Recuer-
da que tienes pagos pendientes. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

AMOR: No dejes que este día pase así nada
más sin haber conquistado a esa persona
que tanto te gusta. SALUD: El que tenga
buena salud no quiere decir que debe des-
preocuparse por completo. DINERO: No
gaste a diestra y siniestra. COLOR: Naran-
ja. NÚMERO: 23.

AMOR: Levantarte con el pie izquierdo e ir bus-
cando conflictos durante la jornada solo hará
que después debas andar pidiendo disculpas.
SALUD: Distraerte no es sinónimo de carrete.
DINERO: El trabajo extra no debe ser rechaza-
do y menos cuando tienes muchas deudas que
pagar. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: No te involucres con gente que ya tie-
ne compromisos. Eso siempre acarrea proble-
mas aunque pienses lo contrario. SALUD: Cui-
dado con sugestionarse con problemas de sa-
lud, eso no favorece en nada. DINERO: Invierta
en cosas que le van a durar. COLOR: Café.
NÚMERO: 35.

AMOR: Seguir tus impulsos es bueno pero de-
bes tener más cuidado de que estos te con-
duzcan por un camino errado. SALUD: No fi-
nalices el día de hoy excediéndote en las co-
pas. DINERO: no dudes en embarcarte en ese
proyecto que te están ofreciendo. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Un buen momento junto a la pareja
marcará el inicio de una buena etapa para
ambos. SALUD: Cuide a sus enfermos como
a usted le gustaría que le cuidaran estuviera
en la misma condición. DINERO: Ponga aten-
ción a las oportunidades. COLOR: Granate.
NÚMERO: 3.

AMOR: ¿Cómo sabes si durante este día en-
cuentras un alma gemela?, no descartes nada
cuando se trata del amor. SALUD: La ten-
sión no es buena y menos cuando ya has te-
nido problemas por esto. DINERO: Habrá
buenos resultados si aceptas esa oferta.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Inicia este día tratando de hacer las
cosas bien no solo para ti sino también para
los demás. SALUD: El líquido es importante
para evitar problemas renales especialmente
cuando se trata de cálculos. DINERO: No hay
obstáculo que no seas capaz de superar.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: La probabilidad de que el amor te
encuentre aumentará significativamente dado
que estamos en primavera. SALUD: Mantén-
gase alerta ante cualquier cuadro infeccioso.
DINERO: Cuidado con que tus objetivos eco-
nómicos se transformen en una obsesión.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Escolares de Acciona presentaron ayer sus marionetas en el Buen Pastor

CREADOS POR SANFELIPEÑOS.- El Programa Acciona es
una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, Mincap.

MANOS CREADORAS.- Aquí tenemos a parte del gran grupo estudiantil que vienen creando bellas marionetas de todos los
tamaños y apariencias.

Una colosal presenta-
ción de marionetas en sus
distintas etapas de fabrica-
ción y de todos los colores y
tamaños es la que se desa-
rrolló la mañana de ayer
martes en el patio principal
del Museo Buen Pastor. En
esta jornada los protagonis-
tas fueron estudiantes de
tres escuelas del Valle de
Aconcagua que participan
en un programa financiado
por el Gobierno de Chile.

SUS CREACIONES
Carolina Fernández,

coordinadora regional del

Programa Acciona, depen-
diente del Mincap, explicó a
Diario El Trabajo la diná-
mica del trabajo de estos
niños con sus marionetas.

«Lo que hicimos este
martes en Buen Pastor fue
un encuentro interescolar
entre las escuelas Manuel
Rodríguez, Corina Urbina
y Perfecto de la Fuente
(Rinconada), estas escue-
las realizaron el proceso
de mediación, en el que
estuvo presente el artista
Erick Estrada, quien tra-
baja los formatos de ma-
rionetas, él elabora el for-

mato grande para carna-
val, más pequeños y todo
tipo de marioneta. Estra-
da visitó las escuelas don-

de se desarrolla este Pro-
grama Acciona, ahí él con
los niños desarrollaron
estas marionetas que hoy

estamos presentando acá
en San Felipe. En esta pri-
mera etapa del programa
sólo es hacer las marione-

tas lo que los niños apren-
dieron», dijo la profesio-
nal.
Roberto González Short


