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Si ganan, irían al Panamericano:
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DOS HERIDOS.- Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión por alcance ocurrida la tarde de ayer miércoles en la Avenida Yungay con calle San Martín de San Felipe.
Según fuentes de Bomberos, a raíz del accidente, el conductor de la motocicleta, tras
colisionar el taxi, fue eyectado del móvil para caer sobre un peatón que cruzaba la calle
resultando ambos lesionados. (Foto: @EmerVCordillera).

Dramático testimonio de mujer a Diario El Trabajo:
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Víctima de Asalto: «Si delincuente me pega
en la cabeza me podría haber matado»
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El continente
americano en el 2017

Jaime Rayo

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Como una luz que traspasa los ventanales del
tiempo, es la poesía de Jaime Rayo (1916-1942), la
cual sobrevive limpiamente en las tempestuosas
aguas de la literatura nacional. Con lenguaje elegante
y elementos que dramatizan el discurso poético, este
desconocido hombre de la
denominada Generación
del 38 nos demuestra con
su vida -y muerte- la verdadera pasión por la escritura. Más que vocación literaria, lo que vislumbramos
en Jaime Rayo, es una actitud de vida que revestida
con el lenguaje de la poesía, logra desplazarse por
los pasillos de su cotidiano
sur. En el epílogo del libro
Sombra y sujeto (libro reeditado por la Editorial Universidad de Valparaíso,
2013) Mauricio Emiliano
Valenzuela nos hace partícipes de lo siguiente “La
vida es un camino oscuro,
sembrado de peñascos.
Cuando el hombre nace tiene en su camino muchos
obstáculos, que después de
mucho logra vencer y llega a la otra vida que quizás sea más feliz, y esa nueva vida es la muerte”, esas
palabras pertenecen a Jaime Rayo antes de cumplir
los diez años de edad, ya
entonces toma conciencia
del poder del lenguaje,
como un niño rebelde dispara frases reflexivas y metafísicas en su pieza de Chillán, mientras observa la
lluvia en un paisaje borroso y cubierto de melancolía. Luego, ya instalado junto a su familia en Santiago
y mientras estudia en el
Instituto Nacional publica
un texto memorable: Na-

turaleza muerta; Naturaleza muerta, manojo de
tristezas / y desolaciones;
cortina impenetrable de
hojarascas / amarillas (…)
Naturaleza muerta como
un vidrio / instransparente al leve contacto de la
neblina de una noche sin
estrellas (…)
Bajo el influjo de esos
versos ya no le quedan dudas; la poesía es el único trayecto que le da sentido a sus
pasos en busca de su eterna
juventud. En efecto, en el
internado Nacional Barros
Arana conoce a jóvenes autores como Juan Derpich y
Jorge Cáceres, quienes le
presentaron a Braulio Arenas y a otros integrantes de
la denominada Mandrágora. Luego conoce a Miguel
Serrano y comienza a visitar los cafés del barrio San
Diego, en cuyos territorios
los poetas se desplazan entre el universo de los libros,
la creación literaria y la revolución del mundo que gracias al poder de las palabras- romperá con el sistema establecido y hará felices a justos y pecadores. Así
es el espíritu de este joven;
soñador, inteligente, poderoso. Pero también oscuro,
depresivo, ausente y fantasmal ante la realidad que
atrapa sus íntimos deseos.
Consecuencia de lo mismo
fue su rompimiento familiar, sus padres ahora lo ven
como un sujeto extraño y
lejano, desinteresado de las
verdaderas profesiones,
como abogado, médico o
dentista. El niño prodigio
optaría por desentrañar la
palabra literatura, viajar al
abismo del lenguaje, convivir entre millones de letras
desconocidas, acariciar la

vida y la muerte en un solo
acto, para luego retornar al
paisaje cotidiano que ahora
enfrenta con fuerza y sabiduría. Pero la realidad trae
un aire asfixiante y turbio,
de alguna manera debe retornar al paraíso de la poesía, y decide, de un día para
otro, dar vida a un ambicioso proyecto literario. Se trata de la revista Tierra del
Fuego, dirigida por su amigo Juan Derpich. De esa
manera Jaime Rayo propone al grupo Mandrágora
colaborar con artículos de
interés literario en alguna
sección de la revista, pero
aquellos se niegan aduciendo no compartir su línea
editorial. Así las cosas, el
joven soñador jugaría la última carta de su vida; viaja
al fundo de Vicente Huidobro a solicitar su apoyo en
esta noble causa de las letras. Sin embargo, la negativa del vate en esta aventura traería consecuencias fatales a su alma. Jaime Rayo,
de vuelta a Santiago parece
un espectro que ronda los
espacios de un mundo vacío, donde las paredes de su
habitación le impiden ver el
paisaje de su lejano sur. Ya
no hay nada más que hacer.
Es la mañana del 25 de enero de 1942, el joven de 26
años recién cumplidos
aprieta el gatillo de un revólver Smith and Wesson.
Los únicos testigos serán la
puerta que se abre, los escasos muebles de su habitación y su hermano Fernando que lo ve desvanecerse
entre convulsiones y gritos.
Al otro lado de la puerta, su
único libro publicado -Sombra y sujeto- deberá hablar
por él en el resto de los años
que vienen.

La verdad es que las
noticias se mueven con
gran agilidad y cada día
aumentan el número de
personas que se suman a
los distintos análisis, que
se hacen de las variables
económicas, electorales y
sociales, que al final de la
jornada siempre son impulsadas por una economía de mercado en base a
las proyecciones de las
grandes empresas y de los
Estados que tienen el mayor aparato productivo
del mundo. El tema es,
que nadie es capaz de asegurar en un 100% el resultado de un continente;
pero de que está claro
cómo van a ser las cosas
está claro.
Este próximo año, vamos a tener un país en el
Continente Americano
que va a superar la barrera del 1500% de inflación
y unas autoridades que no
hacen absolutamente
nada para cambiar el sistema económico, lo que se
traduce en un galopante
aumento de la extrema
pobreza a la cual se somete a su pueblo; pero también nos permite ver que
existe un gran potencial
de desarrollo por las ca-

rencias actuales, lógicamente con la condición de que
sí o sí cambien el gobierno
y sus políticas económicas,
siendo ambas condiciones
concurrentes.
En la mitad del mundo, tenemos a un país que
las proyecciones indican
que su inflación va a estar
cercana al 0%, inclusive
después de haber sufrido
un gran golpe por parte de
la naturaleza, como lo fue
el terremoto que lo azoto
este año, indica que un gobierno de izquierda teniendo a la cabeza un economista graduado en una
de las mejores universidades del mundo, que asume
la conducción económica
de su país es capaz de gobernar para todos y otorgarle beneficios a su pueblo encargándose de todas
las dificultades que trae el
mundo con su tema de la
globalización, siendo la
disciplina fiscal y el gasto
público ordenado, el garante del desarrollo de su
país.
Por otro lado, tenemos a
dos países que se mantienen
en las sendas del desarrollo
económico y que están luchando por seguir con la
vida del Tratado de Libre

Comercio del Transpacífico,
que, aunque dicho acuerdo
ha sido torpedeado, estas
naciones siguen creciendo,
aumentando sus acuerdos
comerciales con el resto del
mundo. En ningún momento se cierran al diálogo y la
negociación que permita el
crecimiento económico de
sus respectivos pueblos, ya
que su verdadero enfoque
está en el mayor bienestar
alcanzado en la satisfacción
de sus ciudadanos.
Lo complejo de este panorama, es que mirando la
situación un poco al Norte
observamos que, aunque ya
pasaron las elecciones, no
permiten tener una claridad
de cómo se van a comportar las políticas emanadas
desde el recién electo poder
ejecutivo, quien con su verbo algo incendiario ha sido
poco tranquilizador para el
continente y el mundo. Sin
embargo, yo tengo mucha fe
en la actuación de la institucionalidad de los diferentes poderes que hacen vida
en su sistema democrático,
el cual tiene en su peso llevar el punto de equilibrio y
desarrollo en el mundo, por
algo goza de una de las economías más grandes en el
planeta.
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Con la participación de la comunidad:

Ciem Aconcagua y Gobernación
desarrollaron taller de
construcción sustentable
‘Mingas de Bioconstrucción: No hay conservación
sin comunidad’ es el nombre del interesante e innovador proyecto que la corporación Ciem Aconcagua y
Valle Resiliente llevan adelante. Esta iniciativa busca
incorporar capacidades y
abrir nuevos campos de interés y acción social en los
jóvenes rurales de la localidad de Jahuel, mediante la
participación de los voluntarios, armarlos de herramientas y a la vez posibilitar la proyección de futuras
iniciativas en favor de la resiliencia y la sustentabilidad
local.
Durante el último fin de
semana, se desarrolló el tercer taller. Oportunidad en la
que se enseñó técnicas de
construcción en quincha,

EL TIEMPO

El proyecto es realizado por el Ciem y Valle Resiliente y enseñaron técnicas de
construcción en quincha, súperadobe y revestimientos o revoques naturales a los
vecinos de Jahuel que participaron de esta
innovadora iniciativa.
súperadobe y revestimientos o revoques naturales. “Lo
que queremos es dar a conocer el rescate de las tradiciones constructivas de
antaño. Mostrarles una alternativa diferente a la
construcción convencional,
es menos dañina y más
amigable con el medioambiente y también ir generando mejores lazos con
aquellos que queremos un
futuro mejor para nuestro
planeta” sostuvo Mauricio,
bioconstructor.
En la ocasión, Felipe Bel-

trami, de Injuv, sostuvo que
“estamos apoyando este
proyecto de sustentabilidad de Ciem. Estos métodos naturales, que se pueden encontrar fácilmente,
podemos obtener materiales amigables con el medioambiente, que nos permite
ayudar al entorno que está
en constante peligro” sostuvo el profesional.
En tanto, el gobernador,
Eduardo León enfatizó que
“los temas ambientales son
relevantes. Sabemos que
hemos vivido una sequía

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Durante el último fin de semana, se desarrolló el tercer taller. Oportunidad en la que se
enseñó técnicas de construcción en quincha, súperadobe y revestimientos o revoques naturales.

fuerte y todo indica que podría repetirse, por lo que
conocer estas técnicas,
apuntar a un cambio de
cultura y diseños menos invasivos” destacó la autoridad.
Este proyecto, fue realizado con cofinanciamiento
propio de $400 mil y aportes de Injuv por $1 millón, lo
que ha servido para apoyar
a beneficiarios indirectos,
como la escuela Julio Tejedor que junto a sus niños y

la Comunidad de Campo de
Jahuel (conformada por 126
familias) se favorecerán de la
construcción de una sala de

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE
- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones
Contacto:
msuazomardones@yahoo.com
watsapp +56955818918

clases outdoor, constituyéndose como una experiencia
pionera en el Valle de Aconcagua.
La empresa Corona Carrozados
ubicada en San Felipe requiere

JEFE DE TALLER
Requisitos:
* Experiencia mínima 2 años en cargos de jefatura
* Conocimiento del rubro automotriz
* Ingeniero o Técnico o carrera afín
Interesados enviar Curriculum Vitae a:
coronarecursoshumanos@gmail.com
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Concejo Panquehue aprueba propuesta Plan de Salud Municipal 2017
PANQUEHUE.- Se
trata de un plan que considera una serie de acciones,
vinculadas al tema de la
prevención en salud familiar, como asimismo vincula coberturas y cumplimiento de metras más exigentes.
En su última sesión, co-

rrespondiente al periodo
2012-2016, el Concejo Municipal de Panquehue conformado por el alcalde Luis
Pradenas y los concejales
presentes, Patricio Morales, Julio Atencio, Gonzalo
Vergara y Juan Farías, procedió aprobar la propuesta
del director del Centro de

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Salud Familiar Dr. Teofilo
Reyes, relacionado con el
Plan de Salud Municipal
2017.
Tras una detallada presentación audiovisual, el director del Cesfam, dio a conocer a los ediles su propuesta de trabajo para el
2017, potenciando el tema
de la salud preventiva familiar y poniendo mayor énfasis en lo relativo a la mayor
demanda de consultas por
morbilidad.
Explico el Dr. Reyes, que
la propuesta no considera
un aumento de profesionales medios ni de funcionarios del área de salud, sin
embarga dejo entrever que
existe un compromiso en
aumentar las metas fijadas
y que van de entero beneficio para la comunidad de
Panquehue, que se atiende
en este centro de salud familiar.
Con un Per Cápita de
7.818 usuarios, el Dr. Teofilo Reyes señaló que existe
un compromiso de parte de
los funcionarios del Centro
de Salud, por ir mejorando
cada serie de acciones, que
hasta ahora tienen un cier-

to nivel de rechazo de parte
de los usuarios.
“Dando cumplimiento a
lo que es la Ley N° 19.378
del estatuto de Atención
Primaria, todo municipio
tiene que presentar al Servicio de Salud, su Plan Comunal. Ahora este plan está
enmarcado en lo que son los
objetivos sanitarios, la estrategia nacional de salud y
los diagnósticos participativos, y lo que nosotros presentamos como equipo de
salud al concejo municipal,
son las necesidades desde
un diagnostico de salud participativo que se realizó durante el año y de lo que se
piensa realizar durante el
próximo año, como asimismo lo que se piensa realizar
en torno a la cartera de servicios, que corresponde según las instrucciones a nivel Ministerial”.
Desde el 06 de diciembre, los acuerdos de concejo serán tomados por sus
nuevos integrantes, elegidos por la comunidad de
Panquehue, tras las elecciones del 23 de octubre, y que
corresponden al periodo
2016-2020.

Tras una detallada presentación audiovisual, el director del
Cesfam, dio a conocer a los ediles su propuesta de trabajo
para el 2017, potenciando el tema de la salud preventiva
familiar y poniendo mayor énfasis en lo relativo a la mayor
demanda de consultas por morbilidad.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Teletón 2016:

Por primera vez dineros de Curimón serán entregados
en vivo y en directo durante transmisión televisiva

Después de treinta años
organizando la Teletón en
Curimón, los organizadores
entre ellos Claudio Pantoja
Catalán y Ricardo Figueroa
Prado, más la niña símbolo
local Cristal, entregaran en
vivo y en directo en el teatro Teletón el dinero recaudado por los vecinos para
esta noble causa.
Así lo dijo el mismo Claudio Pantoja Catalá “después
de estar trabajando por más
de 30 años al lado de don
Ricardo Figueroa Prado,
hemos sido invitado para
este sábado a las doce del

día al teatro Teletón para
poder hacer el primer aporte del día sábado en vivo en
directo a través de la TV, ahí
vamos a estar representando al Valle de Aconcagua
(…) a San Felipe y por sobre
todo a la ribera sur del río
Aconcagua” sostuvo.
Agregó que con esto están felices de que su historia se haya recibido, más
que la directora ejecutiva de
la Fundación Ximena Casaregos, los llamó y este jueves van a retirar las credenciales que les va a entregar
la Comisión Organizadora,

para estar el día sábado a
eso de las once de la mañana “porque la salido que nos
va a tocar sería entre las
doce y doce y media, ahí
vamos a ser el aporte con
nuestra niña símbolo Cristal” dijo Pantoja.
Deben superar la meta
de los seis millones seiscientos mil pesos, eso significa
que como comunidad se deben esforzar más cada año
y con ello superar la meta.
Dice que tiene la confianza plena que lo van a lograr,
para ello invitan a todas las
personas del valle en el caso

que quiera ir su caja auxiliar.
SHOW ARTÍSTICO
Sobre el show artístico
Pantoja dijo que tienen todo
organizado para los shows
de los días viernes y sábado.
Parten con el show el
viernes 2 de diciembre a eso
de las 20:00 horas, en el
sector de Tierras Blancas,
donde deben reunir un millón cien mil pesos, una vez
cumplida la meta se dirigen
en caravana como lo ha hecho por años al Bucalemu
para apoyar a la gente del
sector y poder reunir la can-

tidad de dos millones infracción.
Mientras que el sábado
03 en la plaza Cívica de
Curimón ubicada al costado de la plaza: “Tenemos
una parrilla espectacular
de artistas que nos va a estar acompañando desde el
día viernes dentro de ellos
tenemos Luna Di Mauri,
transformista que participó del Show The Swicht,
Propuesta Cumbiera, Kako
Rosinelli, Carolina González, cantante de rancheras,
Freddy Pantoja, el grupo
de Rock The Adobes, en

Claudio Pantoja Catalán, organizador hace más de treinta años del evento Teletón en
Curimón.

definitiva va a haber una
gama de artistas que va a
estar apoyando la Teletón”
finalizó Claudio Pantoja
Catalán.

Exitosa presentación realiza orquesta infantil-juvenil de Panquehue
PANQUEHUE.- Como
ejemplar, maravillosa, exitosa, fueron parte de los adjetivos utilizados para graficar la presentación de la
orquesta infantil-juvenil de
la comuna de Panquehue,
que se presentó ante las auEl conjunto está conformado por violines,
violas, violonchelos,
contrabajos, guitarras, flautas traversas
y clarinete.

Fue en la sala cultural, donde sus 24 integrantes, realizaron una ejemplar presentación a las autoridades y comunidad educativa.
toridades y comunidad educativa, en un concierto de
fin de año.
Se trata de un proyecto
que ha sido liderado por la
actual administración municipal de Panquehue, consistente en potenciar el desarrollo de la música en los
escolares de la comuna.
Para ello, se trabajó junto a la profesora de música,
Barbará Romero, en conformar en una primera etapa,
esta orquesta, constituida
por instrumentos de cuerda
y viento.
La docente y directora
de la orquesta, explicó que
la agrupación está conformada por 24 alumnos de
las 5 escuelas y el Liceo de
Panquehue, quienes desde
hace 9 meses se encuentran
trabajando en este proyecto. El conjunto está conformado por violines, violas,
violonchelos, contrabajos,
guitarras, flautas traversas y
clarinete.
“Hoy nos reunimos
aquí, cumpliendo ya no un
sueño sino por el contrario
una realidad, lo que se traduce en una gran meta
para quienes integran ésta
hermosa agrupación. Cada
uno de los chicos han querido estar en éste escenario
contribuyendo al espacio
artístico que ha sido fortalecido, gracias al apoyo absoluto del alcalde, haciendo
en definitiva un aporte a la

educación en las escuelas,
en las familias y en el entorno”. Señaló Barbará Romero al concluir la presentación.
Para el alcalde Luis Pradenas, este es el resultado
de un proyecto muy innovador, que ha dejado de manifiesto un gran avance para
la comuna en general. Agregó que es un proyecto que
debe ir creciendo con el correr de los meses, para lo
cual se ha estado realizando una planificación, consistente en poder incorporar para el año 2017 a una
mayor cantidad de niños.
La Orquesta es dirigida
por la Sra. Bárbara Romero
Salinas, violoncelista y profesora de Educación Musical, integran el equipo además, la intérprete superior
en flauta traversa, Luna
Castro; Bárbara Olivares
Menay, profesora de violín;
Claudio Bernier, profesor de
Contrabajo y Teoría Musical; Gabriela Rojas, profesora de violoncelo y Andrés
Carrasco a cargo de la enseñanza de guitarra y sonidista.
Durante la presentación, hubo palabras de reconocimiento para el profesor
de violín y viola, Frank
Steinbrecher, quien falleciera hace algunas semanas,
dejando un recuerdo imborrable en sus alumnos de
Panquehue.
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La cultura Otaku se toma el Santa María College:

II Inter Expo Animé SMC 2016
SANTA MARÍA.- Ayer
miércoles, en las dependencias del establecimiento
educacional santamariano,
se realizó la Segunda Inter
expo Animé Santa María
College, organizada por la
educadora diferencial, Evelyn Vicencio Ojeda y el profesor de Física y Computación Pedro Leguá Ilabaca,
con la colaboración de estudiantes de enseñanza media
del colegio.
La actividad tiene como

Una muestra de talento y cultura se desarrolló durante la jornada escolar en Santa
María en una actividad tanto pedagógica
como recreativa, teniendo como eje central la cultura Otaku.
objetivo, destacar las habilidades artísticas de los estudiantes del establecimiento, por medio de la inclusión
cultural, considerando los
intereses formativos y relacionados con contenidos de
globalización, así como

TALENTO.- Gran talento demostró este pequeño, al retratar
a sus personajes favoritos de animé.

también la expansión social,
cultural y económica de diversas culturas.
En esta ocasión, se puede destacar el escenario, un
paisaje donde se muestran
montes sobre los cuales destacan algunos personajes de
animé, maquetas de Majin
Buu, Vegeta, Doraemon y
en las alturas al Titán Colosal.
La exposición estuvo
compuesta, por colecciones
de los mismos estudiantes,
tales como: figuritas, peluches, ropa, accesorios, tazones, posters, lienzos, mangas, doramas, animé y chapitas, además de la presentación de coreografías y
concursos de dibujo, PlayStation, canto y cosplay.
La muestra tuvo como
invitado al cosplayer, Cristian Aguilera de la ciudad de
Santiago, quien deleitó e

La actividad tiene como objetivo, destacar las habilidades artísticas de los estudiantes del
establecimiento, por medio de la inclusión cultura.

instruyó a los estudiantes en
juegos de cartas de mitos y
leyendas de la cultura japonesa.
Además estuvieron presentes los concejales Sra.
María Ponce y don Eloy Iba-

cache, y las representantes
de la Oficina de Protección
de Derechos (OPD), las Srtas. Karen Espinoza y María José Silva, quienes se
mostraron muy interesados
por la forma en que el esta-

blecimiento aborda el currículum escolar a partir de los
intereses de los estudiantes,
destacando el profesionalismo en la preparación y desarrollo de los trabajos expuestos en la muestra.

La muestra tuvo como invitado al cosplayer, Cristian Aguilera de la ciudad de Santiago,
quien deleitó e instruyó a los estudiantes en juegos de cartas de mitos y leyendas de la
cultura japonesa.

La exposición estuvo compuesta, por colecciones de los mismos estudiantes, tales como:
figuritas, peluches, ropa, accesorios, tazones, posters, lienzos, mangas, doramas, animé y
chapitas, etc.
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Chicos de la Escuela Agrícola participaron en importante gira técnica
Los alumnos de cuarto
año medio de especialidad
Agropecuaria de la Escuela
Agrícola de San Felipe, asistieron recientemente a la
Gira Técnica de la empresa
Syngenta-SNA Educa 2016.
Esta empresa invitó a los
alumnos y profesores, los
que participaron en el Programa de Capacitación Técnica del convenio con SNA
Educa, realizado durante
2016.
TREMENDA GIRA
Los estudiantes, la do-

cente Susana Grau y el jefe
de Producción Octavio
Pardo, junto a Pamela Pastene de la empresa participante, visitaron la Estación Experimental de la
compañía ubicada en Graneros, en donde pudieron
reforzar los conocimientos
entregados en seminarios,
aprendiendo en terreno las
distintas técnicas desarrolladas por la empresa en
áreas de investigación
avanzada para el desarrollo de cultivos de maíz,
soya, girasol, avena y me-

TODO EN ORDEN.- El manejo de las semillas y fórmulas
para procesarlas de manera adecuada, es parte de lo aprendido por estos chicos sanfelipeños.

lones, uso de maquinaria
agrícola con sistema de
agricultura de precisión
GPS, invernaderos, equipos automatizados utilizados en procesos de producción para exportación de
semillas e instalaciones de
bodegas, destacando aspectos de seguridad del
personal, ambiental y sustentabilidad.
TECNOLOGÍA LÍDER
Además, la delegación
de la Escuela Agrícola de
San Felipe tuvo la oportunidad, de ser el primer colegio del país en visitar el
Laboratorio de Genética de
esta empresa, ubicado en
Santiago. Un equipo multidiciplinario de profesionales de la compañía, mostró las instalaciones de última generación con equipos robotizados e instrumentales utilizados en todas las etapas del proceso
de obtención de secuencia
de material genético vegetal de distintas especies de
cultivos.
El objetivo es apoyar
los programas de mejoramiento asistido por marcadores moleculares de esta
empresa en Latinoamérica, lo que permite generar
grandes volúmenes de información genética a costos eficientes, con tiempos
de entrega reducidos y alta
precisión, para desarrollar
nuevos híbridos y variedades.
Roberto González Short

SIEMPRE APRENDIENDO.- Charlas y nuevos procedimientos aprendieron los estudiantes
de la Escuela Agrícola en esta importante empresa aliada.

Es muy importante estar actualizados en las maneras de trabajar el Agro, así pareciera ser
para estos chicos.
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Santa María dio el vamos a su Temporada de Piscina 2017
SANTA MARIA.- Con
una gran asistencia de público, se llevó a cabo en el
recinto de la Piscina Municipal el desfile de modas,
con que se da por inaugurada la temporada de piscina 2017, actividad inserta en el aniversario de la
comuna.
En el evento participaron conocidos personajes,
tales como Pablo Schilling,
Adriana Barrientos, Romina Salazar y Aynara Eder,
entre otros modelos profesionales que dieron un toque de profesionalismo al
desfile.
Sin embargo, es importante destacar a todos los
niños y jóvenes que participaron, como también a
las promesas locales, algunas de ellas más consolidadas en este tipo de eventos
como Camila Aguilera,
Bárbara Casanova y las
modelos profesionales Katherine Gallardo y Melisa
Garay, quienes tienen las

cualidades para presentarse en cualquier escenario
del país.
Claudio Zurita, alcalde
de Santa María señaló que
“Es una gran oportunidad
que se les da a estas jóvenes promesas del Valle de
Aconcagua y quiero destacar la dedicación con que
participan de este tradicional evento. Al mismo tiempo, quiero enfatizar la simpatía y profesionalismo de
los modelos de alto nivel
que nos visitan año a año y
que hacen de esta, una de
las mejores aperturas de
temporada del Valle del
Aconcagua. Agradezco a
Pablo Schilling y su equipo
de modelos por su buena
disposición y por haberse
dado el tiempo de compartir con todos nuestros vecinos, como también al público que asistió masivamente y a todos los funcionarios
municipales que trabajaron para hacer esto posible”.

En el evento participaron conocidos personajes, tales como Pablo Schilling, Adriana Barrientos, Romina Salazar y Aynara
Eder, entre otros modelos.

Cabe destacar que en
esta comuna existe un mes

de actividades de Aniversario, donde toda la comuni-

dad puede participar. Para
conocerlas pueden visitar el

sitio web de la Municipalidad, www.imsantamaria.cl

Es importante destacar la participación de las promesas locales, algunas de ellas más consolidadas en este tipo de eventos como Camila Aguilera, Bárbara Casanova y las modelos
profesionales Katherine Gallardo y Melisa Garay.
Pablo Schilling y su equipo de modelos, pusieron la nota de alegría y belleza en la actividad.

Jueves 1 de Diciembre de 2016
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Chicos y grandes entretenidísimos en la ‘Plaza de la Infancia 2016’
SANTA MARÍA.- En la
Plaza de Armas de esta comuna, se efectuó ayer miércoles una nueva versión de
la ‘Plaza de Infancia’, actividad en la que niños disfrutaron de diferentes acciones
al aire libre y que contó con
la presencia de autoridades
locales y directores de uni-

Maribel Mancilla, directora
del departamento social del
municipio.

dades educativas municipalizadas y particulares.
En la actividad, organizada por el Departamento
Social de la Municipalidad
de Santa María y su Red de
Salud Comunal, se habilitaron diferente stand para las
distintas unidades y organismos participantes, entre
los que podemos destacar;
jardines infantiles; promoción de la salud, OPD de
Santa María; Salud Familiar; Senda Previene, INE y
unidades educativas entre
otros diversos expositores.
UNA DULCE MAÑANA
Además de las presentaciones artísticas de los jardines y colegios, se habilitaron, pinta-caritas y manualidades para los más pequeños, quienes disfrutaron de
una mañana con música,

UN DÍA FAMILIAR.- El propio alcalde Claudio Zurita inauguró la jornada infantil en la Plaza de Armas.

PINTA-CARITAS.- Las parvularias y colaboradoras se dieron a la tarea de pintar las caritas de los niños que así lo
solicitaban.

golosinas y colaciones saludables.
El alcalde Claudio Zurita Ibarra señalo que «estoy
feliz con la alta participación de niños de las distintas unidades educativas de
la comuna, por supuesto
destacar también la presencia de profesores, educadoras, directores y padres. Como es costumbre,
aprovecho para felicitar a
todos los funcionarios que
estuvieron trabajando en la
organización de esta impecable actividad, que entregó un momento tan especial
para cada uno de ellos. Sin
duda que para nuestra gestión, la importancia de
crear estos espacios de
acercamiento y educación,
sirve para recalcar el valor
de los menores, como lo
más preciado que tenemos
al interior de nuestras familias», señaló Zurita.
Nuestro medio también
habló con Maribel Mancilla, directora del departamento social del municipio,
«son once los stands que
fueron instalados para esta
actividad, en la que cada
organización expuso el trabajo artesanal, culinario,
artístico y pedagógico que
sus estudiantes realizaron.
La actividad se desarrolló
en el marco de las celebraciones del 125º aniversario
de la comuna, el que se
cumplirá el próximo 22 de
diciembre».
Roberto González Short

DE TODO PARA ELLOS.- Juegos, golosinas e inventos para travesuras, es de lo que los
más pequeñitos disfrutaron por varias horas.

LAS GESTORAS.- Ellos son autoridades y las jóvenes funcionarias del departamento social, a cargo de la jornada.

UN DÍA ESPECIAL.- Todos los jardines infantiles de Santa María y sus poblaciones se dieron cita en la Plaza de Armas,
para desarrollar ‘Plaza de Infancia’, una jornada muy gustada por los peques de la comuna.
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PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE
- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones
Contacto:
msuazomardones@yahoo.com
watsapp +56955818918

EXTRACTO
Por Decreto MOP
(Exento) Nº1245, de 14
de noviembre de 2016, y
en base a la facultad
otorgada por el artículo 3°
letra a), 10° letra c), 14°
letra e) y 105° del D.F.L.
M.O.P. Nº 850 de 1997,
que fijó el texto refundido,
coordinado
y
sistematizado de la Ley
Nº 15.840 y del DFL.
MOP. N°206 de 1960, se
expropió el lote de terreno
N° 11, para la obra:
EMBALSE CATEMU, que
figura a nombre de
SOCIEDAD AGRICOLA
SANTA DANIEL, rol de
avalúo 64-76, Comuna de
CATEMU, V REGION DE
VALPARAISO, superficie
33.689 m2. La Comisión
de Peritos integrada por
CAROLINA CLAUDIA
VERDEJO
DÍAZ,
CAROLINA ALEJANDRA
BRITO RAMOS y HANDY
GHISLAINE CAMPOS
SEPULVEDA, mediante
informe de tasación de 01
de marzo de 2016, fijó el
monto
de
la
i n d e m n i z a c i ó n
provisional en la cantidad
de $148.313.846, para el
lote
N°11.
La
indemnización se pagará
al
contado.
La
publicación se efectúa en
cumplimiento
a
lo
dispuesto en el artículo 7º
del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

AVISO
Se cita a los Copropietarios del Condominio " El Trébol " de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una reunión a
llevarse a cabo en el café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 10 de diciembre
2016, a las 10:00 hrs en primera instancia y a las 10:30 hrs en
segunda instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera
cerrado el café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el
Café Racconto ubicado en calle Combate de Las Coimas, en la
Plaza de Armas de San Felipe
Tabla:
1. Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a
partir de conexión al A.P.R. El Escorial
a. Estado de avance proyecto infraestructura interior en el
Condominio
b. Cierre del proyecto y pagos pendientes
c. Incorporación como asociados al A.P.R. El Escorial
d. Condiciones del uso de terrenos de instalaciones del sistema
de agua potable en lotes 6 y A1
2. Revisión y aprobación del Reglamento Distribución y
Operación de Agua Condominio El Trébol de El Escorial
Panquhue
3. Presupuesto inicial de operación y creación del fondo de
operación sistema de agua potable en el Condominio
4. Varios
Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey
Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol - Ex Parcela N°2, El Escorial
EXTRACTO
En causa C-3464-2016, caratulada "Sociedad Inmobiliaria Autonomía Limitada", 1º Juzgado
Letras de San Felipe, por resolución de 21 de Octubre de 2016; Por ingresados los
antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 1349 del Director Regional Aguas Valparaíso,
fecha 30 de Septiembre de 2016. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas:
Vengan las partes a comparendo a la audiencia del 5to día hábil después última notificación
a las 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese en conformidad al artículo 54 de Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos que deberán
publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial. Proveyó Jorge Gatica
Silva, Juez Titular.
Maximiliano David Sabán Escobar y Hugo Arístides Peralta Fernández, por Sociedad
Inmobiliaria Autonomía Limitada, en virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código
de Aguas, solicita regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes del río Aconcagua, caudal de 7,11 l/s, correspondiente a 3,95
acciones del Canal Herrera, de ejercicio permanente y continuo, localizado en la comuna de
Santa María, provincia de San Felipe. Las aguas se captarán gravitacionalmente desde la
bocatoma del Canal Herrera que se encuentra ubicada en el Sector El Pino, Callejón Las
Marías, en la comuna de Santa María en la rivera norte del río Aconcagua en las coordenadas
29/3
UTM Norte: 6.370.884 y Este: 345.395 Datum: WGS-84.

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil San Felipe, fecha 27 octubre 2016 causa rol 3538-2016,
caratulada "Comunidad de Aguas Canal Zaino", domicilio Santa Filomena s/n
comuna Santa María, provincia San Felipe, conforme a art. 44 de Decreto
Supremo Nº 1.220 publicado Diario Oficial fecha 25 Julio 1998, y modificaciones,
que aprueba el Reglamento Catastro Público de Aguas presentó solicitud
perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas para
incorporar las menciones exigidas por el Código de Aguas, de que se trata de
derechos de aguas superficiales, corrientes, de ejercicio permanente y continuo
y uso consuntivo y la equivalencia de las acciones en litros por segundo.Resolución: San Felipe, veintisiete Octubre dos mil dieciséis A LO PRINCIPAL:
Vengan las partes a comparendo a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado al siguiente día hábil en el horario señalado; PRIMER OTROSÍ:
Por acompañados, con citación; SEGUNDO OTROSÍ: Como se pide,
notifíquese mediante publicación de extracto por tres veces en el Diario El
Trabajo de esta ciudad y por una vez en el Diario Oficial los días primero o
quince del mes correspondiente; TERCER OTROSÍ: Téngase presente y por
acompañado, con citación. Secretario subrogante. San Felipe, 4 Noviembre
28/3
2016.-
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Colegio Alonso de Ercilla:

Recrearán el nacimiento de Jesús
acompañados de villancicos
Hoy jueves a las 18:30
horas en la Plaza Cívica de
San Felipe, el Colegio Alonso de Ercilla que dirige la
profesora Eliana Silva Machuca, organizará un encuentro de Villancicos que
serán interpretados por
alumnos, profesores y apoderados del establecimiento.
La idea dijo la directora,
nació al ver tanta violencia
en los niños en todo “usted
ve que la gente sin ninguna
necesidad contesta mal o no
escucha, eso produce mucha molestia, hay mucho
desencuentros entonces
pensamos cerrar este año
escolar con Villancicos”
sostuvo.
Para esto los profesores
se inscribieron voluntariamente, por eso hay villancicos que fueron preparados por profesores de música y otros por docentes
del mismo establecimiento.
Contó que la actividad
será en vivo, donde se recreará toda la escena donde
María viene buscando refugio para tener a su hijo con
San José. Este cuadro será
representado por dos personas que este caso será un
profesor y una exalumna,
quienes llegaran hasta una
cabaña donde tendrán su
guagua apareciendo posteriormente la Virgen María
sentada con su guagua donde llegarán los Reyes Magos
a visitarla.
Van a colocar una luz
que los va a guiar desde la
Gobernación Provincial de
San Felipe.
La directora, invitó a
toda la comunidad a participar de esta representación. Porque hay mucho es-

Algo muy similar a la imagen es lo que el Colegio Alonso de
Ercilla pretende recrear para la comunidad de San Felipe.

fuerzo detrás de profesores
alumnos, ojalá dice fuera
todo San Felipe.
Debido a esta actividad
que comienza a las 18:30 el

tránsito permanecerá cortado por calle Salinas al sur
hasta las 21:00 horas, pero
esperan habilitarlo antes de
esa hora.

EXTRACTO
Por resolución de 16 de Noviembre de 2016, causa rol Nº V-134-2016
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concede la posesión
efectiva de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de
don JOSE LUIS CARVAJAL FERNANDEZ, a doña MARIA
MERCEDES CARVAJAL MORENO, en su calidad de heredera
universal testada, según testamento de fecha 29 Abril de 2016,
otorgado ante el Notario Público Jaime Polloni Contardo, de la Comuna
San Felipe, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor
derechos.- Secretario Subrogante.
29/3
EXTRACTO: ESVAL S.A. es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 64 l/s, que se captan mecánicamente desde un pozo
ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.372.440 y Este 345.350 definidas según el Datum
Provisorio Sudamericano 1956, comuna de Santa Maria, provincia de San Felipe, región de Valparaíso. El
derecho se encuentra inscrito a Fojas 343 Número 324 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2001,
del CBR de San Felipe. Se solicita autorizar el Cambio de Punto de Captación Alternativo del derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo, antes mencionado,
para que con su explotación conjunta y/o separada, se pueda captar en cada uno de ellos con parcialidades
simultáneas y/o de alternancia, completando siempre y nunca más con su ejercicio o extracción, el caudal
total de 64 l/s y un volumen anual de 2.018.304 m3, para ser extraído mecánicamente desde 2 captaciones
ubicadas en la comuna de Santa Maria, provincia de San Felipe, según el siguiente detalle: 1.- Sondaje
Mendocita N° 1, con un caudal máximo de extracción de 64 l/s y un volumen anual de 2.018.304 m3,
ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.371.987 y Este 345.144. 2.- Sondaje Mendocita
N° 2, con un caudal máximo de extracción de 64 l/s y un volumen anual de 2.018.304 m3, ubicado en punto
de coordenadas UTM (metros) Norte 6.372.092 y Este 345.175. Las ubicaciones se encuentran definidas
según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84. Se solicita un área de protección que estará definida
por un radio de 200 metros con centro en el eje de cada sondaje. Se reitera que en la alternancia de las
captaciones, no se podrá operar con un caudal máximo instantáneo superior a los 64 l/s de derechos que
mi representada posee, y que entre las fuentes no se podrá superar un volumen anual de 2.018.304 m3.
EXTRACTO: ESVAL S.A. es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 54 l/s, que se captan mecánicamente desde un
pozo denominado P1, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.345 y Este
343.256 definidas según el Datum Provisorio Sudamericano 1956, en la comuna de Santa Maria,
provincia de San Felipe, región de Valparaíso. El derecho se encuentra inscrito a Fojas 42 vuelta
Número 41 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007, del CBR de San Felipe. Se solicita
autorizar el Cambio de Punto de Captación Alternativo del derecho de aprovechamiento consuntivo
de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo, antes mencionado, para que con su
explotación conjunta y/o separada, se pueda captar en cada uno de ellos con parcialidades simultáneas
y/o de alternancia, completando siempre y nunca más con su ejercicio o extracción, el caudal total de
54 l/s y un volumen anual de 1.702.944 m3, para ser extraído mecánicamente tanto desde el pozo de
origen antes indicado, denominado P1, como desde un pozo denominado "Tambo N° 3" ubicado en
punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.001 y Este 343.110. La ubicación se encuentra
definida según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84, comuna de Santa María, provincia de
San Felipe, región de Valparaíso. Se solicita un área de protección que estará definida por un radio
de 200 metros con centro en el eje del pozo. Se reitera que en la alternancia de las captaciones, no
se podrá operar con un caudal máximo instantáneo superior a los 54 l/s de derechos que mi
representada posee, y que entre las fuentes no se podrá superar un volumen anual de 1.702.944 m3.
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En taller de bicicletas

Delincuentes roban diferentes especies
avaluadas en casi medio millón de pesos

El accidente se produjo en avenida Yungay esquina San Martín de San Felipe. (Foto:
@EmerVCordillera).

Dos personas heridas producto de
colisión entre motocicleta y radio taxi
Dos personas resultaron lesionadas, tras una colisión por alcance ocurrida la
tarde de ayer miércoles en la avenida Yungay con calle San Martín de San Felipe.
Según fuentes de Bomberos, detallaron que a raíz del accidente el conductor de la
motocicleta tras colisionar el taxi fue eyectado del móvil hasta caer sobre un peatón
que cruzaba la calle resultando ambos lesionados.
Al lugar, concurrió personal de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de
Bomberos, ambulancias del Samu y Carabineros para adoptar el procedimiento de
rigor luego de este accidente de tránsito.

Unos setecientos mil pesos en especies, logaron llevarse tres delincuentes quienes la madrugada de
este miércoles- entraron a
robar al Taller de Bicicletas
ubicado en la avenida Chacabuco Nro. 330 en San Felipe.
Entre las especies robadas, figuran una bicicleta
marca TREK modelo para la
montaña, una máquina
para pagar cuentas bebidas,
etc.
El padre del dueño del
local dijo que los delincuentes para ingresar al taller
forzaron la puerta principal
y procedieron a robar.
“La puerta la destrozaron y por eso ahora estamos haciendo una protección para que no vuelva a
suceder” dijo el dueño.
Según la información
que pudieron recabar, se
trata de tres sujetos que fueron vistos con la bicicleta
transitando por la avenida
Sargento Aldea hacia el norte.
La bicicleta robada, pertenece a un cliente que la

Desde este
taller ubicado
en la avenida
Chacabuco
Nro. 330 San
Felipe robaron
la bicicleta
avaluada en
casi medio
millón de
pesos.

había llevado el lunes al taller para efectuarle algunas
reparaciones, mantención.
Esperan poder recuperarla teniendo en cuenta
que la bicicleta tiene un código, piensan que por ahí
podrían saber algo.
La victima avaluó lo robado en unos 650 a 700 mil
pesos “ojalá encontremos la
bicicleta” dice.
Comentó además, que
una persona les indicó por
donde iban los tres delincuentes con una bicicleta
bien llamativa, esa informa-

ción se la entregó a Carabineros quienes les respondieron que irían a dar una vuelta y no volvieron más “no
sabemos qué pasó con ellos
si encontraron algo (…)
nada, una persona dijo que
había visto a tres sujetos con
una bicicleta que iba por
Sargento Aldea, le pareció
raro que fueran con una bicicleta tan nueva” indicó.
De todas maneras hicieron la denuncia a Carabineros quienes serán los encargados de enviar los antecedentes al Ministerio Público.
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Mujer en estado de shock detalla momentos de terror a Diario El Trabajo:

Víctima de Asalto: «Si delincuente me pega
en la cabeza me podría haber matado»
Consternada y aún en
estado de shock, tras convertirse junto a su amiga en
víctimas de un robo con violencia en avenida Yungay
con Santo Domingo en San
Felipe, a través de esta entrevista concedida en exclusiva a Diario El Trabajo,
la afectada detalló los momentos angustiantes vividos cuando se enfrentó a los
delincuentes, llegando incluso a temer por su vida
luego que uno de estos sujetos la atacó con un fierro.
Según antecedentes policiales, estos dos antisociales detenidos provienen de
la comuna de Colina en Santiago, y durante los últimos
días previos a este asalto ya
habían sido detenidos en
varias oportunidades, recuperando su libertad.
La mujer de 41 años, víctima de este violento delito,
indicó sentir temor de volver a salir a la calle después
de este asalto, anunciando
llegar hasta las últimas instancias para que estos delincuentes -que se encuentran
actualmente en prisión preventiva- sean condenados
por la justicia.
- ¿Cómo se encuentra después de este asalto?
- «Imagínate una violencia extrema, una indolencia
macabra, uno de ellos me
pegó con un fierro que tenía
en sus manos, que era enorme, y como yo opuse resis-

En conversación con una de las afectadas, de 41 años de edad,
revela que sintió temor por su vida al enfrentarse a uno de los
delincuentes que la golpeó con un fierro en su cuerpo. Aseguró
que llegará hasta las últimas consecuencias para que los dos
sujetos cumplan una pena de cárcel, tras ser víctima de robo
con violencia.
tencia porque no quería que
me quitara mis cosas, el tipo
me pegó, se abalanzó sobre
mí para botarme al suelo.
Lo más curioso de todo que
estos tipos ya habían sido
detenidos el viernes, sábado y domingo, todas las noches habían sido detenidos
y continuaban en libertad».
- ¿Usted resultó lesionada por uno de estos sujetos?
- «Efectivamente resulté lesionada, se constataron
en el hospital, pero imagínate un tipo que se abalance sobre ti y otro te pegue
con un fierro en un brazo,
entonces es la sensación de
impotencia, de rabia, de dolor, de frustración que se
vive en ese instante, el miedo: ¿Qué pasa si el tipo me
pega en la cabeza? me pudo
haber matado, porque creo
que los tipos andaban drogados. Nunca en mi vida
había sido víctima de un
asalto y créeme que me dejó
traumada».
- ¿Ahora teme salir a
la calle?
- «Pero de todas maneras porque quedas traumado, una situación donde te
violentan, estoy aterrada

pese a que yo vivo en pleno
centro. Yo me cercioré que
los tipos quedaran presos,
hice todo lo que tenía que
hacer, temía volver a verlos
porque estuvimos frente a
frente, porque uno teme que
ellos después tomen represalias, uno queda con esa
sensación de desprotección».
- ¿Cómo fue el actuar
de Carabineros en el
procedimiento?
- «Quiero destacar la labor de Carabineros, porque
tuvieron la deferencia y la
sutileza de permanecer desde las 23:00 horas hasta las
04:32 de la madrugada, incólumes los funcionarios.
Los buscaron hasta que los
encontraron, estoy tremendamente agradecida porque
se portaron un siete y esto
la comunidad tiene que saberlo, porque no es posible
que se les falte el respeto a
las autoridades, porque Carabineros de Chile cumple
una labor fenomenal. Quiero agradecer al sargento 2º
Cristián Cortés Mejías y al
cabo 1º Víctor Olivares Sandoval, que se destaque el
ejemplo de ellos en su actuar, en su trabajo, es des-
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tacable».
- ¿Queda más tranquila que estos sujetos
qua estén en prisión
preventiva?
- «La verdad quedaré
tranquila hasta que se dicte
una sentencia en la cual los
tipos queden definitivamente presos, porque ahora ellos en un mes pueden
salir, por eso voy a cerciórame que no salgan, si tengo que ver a un abogado lo
haré, pero estos sujetos no
pueden volver a salir, son un
peligro público por el grado
de violencia».
- ¿Al enfrentarse
cara a cara con el delincuente temió por su
vida?
- «En esos momentos tu
estás en shock, si me asustaba estos tipos me iban a
hacer algo, entonces saqué
fuerzas de donde no las tenía y entonces me tenía que
poner de igual a igual, porque si el tipo me quería tomar y violar, el tipo lo hace.
Por eso yo me enfrenté y me
sacaron la mugre, pero efectivamente si tomaba actitud
con total pasividad, créeme

Los delincuentes golpearon violentamente a las mujeres para
arrebatarles sus carteras. (Foto referencial).

que nos hacen algo. No quería soltar mi cartera para ver
si pasaba algún vehículo que
nos pudiera auxiliar. Si tú

me preguntas que si temí
por mi integridad física: ten
la seguridad que sí».
Pablo Salinas Saldías
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Antisociales provenientes de Colina quedaron tras las rejas:

Mujeres violentamente agredidas por dos
delincuentes que robaron sus carteras
Un intenso operativo
desplegado por parte de Carabineros se desarrolló pasada la medianoche de este
martes, luego que dos peligrosos delincuentes asaltaron con inusitada violencia
a dos mujeres, quienes sufrieron el robo de sus carteras con especies y dinero en
efectivo en la esquina de
Avenida Yungay con Santo
Domingo en San Felipe,
siendo finalmente capturados por los uniformados y
procesados ante la justicia
que decretó la cautelar de
prisión preventiva.
Según el relato de las
víctimas de 34 y 41 años de
edad ante la policía, describieron físicamente a los dos
sujetos que las abordaron
mediante amenazas de
muerte e insolencias, para
robarles sus pertenencias,
produciéndose un violento
forcejeo, quedando una de
ellas tendida en el suelo,
luego que uno de los delincuentes la agredió con un

fierro hasta conseguir ambos las especies y huir en
distintas direcciones.
Tras requerir auxilio a
Carabineros, ambas mujeres acompañaron a los uniformados en la patrulla en
búsqueda de estos antisociales por distintas arterias,
hasta lograr divisarlos circulando por la avenida
Chacabuco, precisamente
por el bandejón central,
quienes al advertir a los
uniformados escaparon
nuevamente, siendo seguidos a pie por uno de los
funcionarios policiales,
quien al momento de lograr la captura de uno de
los delincuentes, éste comenzó a agredirlo con golpes de pies y puños para
impedir ser esposado.
El funcionario policial,
al momento de revisar entre sus vestimentas, encontró un teléfono celular marca Samsung de propiedad
de una de las víctimas,
quien además lo individua-

El hecho ocurrió en la esquina de Avenida
Yungay con Santo Domingo, luego que los
delincuentes abordaran a las víctimas y tras
un forcejeo y golpes les arrebataron las
especies que contenían un teléfono celular y dinero en efectivo.
lizó como uno de los autores
del asalto.
La policía uniformada
continuó los patrullajes en
búsqueda del segundo antisocial, quien fue hallado en
medio de la oscuridad tendido en el pasto del bandejón
de la Alameda Chacabuco,
que de la misma forma propinó golpes de pies y puños
a los policías para impedir su
captura, siendo reconocido
por las víctimas como el segundo autor del robo.
En el lugar de la detención de este sujeto, Carabineros logró la recuperación
de las dos carteras de las víctimas marca Guess y la suma
de $62.250 además del teléfono celular recuperado en la
anterior detención del cóm-

plice de estos hechos. Posteriormente las víctimas debieron asistir hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo, para la constatación de lesiones que fueron diagnosticadas como
contusiones de carácter
leve.
Carabineros informó
que uno de los delincuentes
mantenía un bolso, efectuando un cambio de vestuario para despistar su
atención posterior al robo,
sin embargo gracias a las
mismas víctimas que acompañaron a los uniformados
se pudo lograr la individualización de estos antisociales, los cuales fueron derivados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe por

Germán Bustos Sepúlveda (23) y Byron Miranda Castro (18)
provenientes de la comuna de Colina, quedaron en prisión
preventiva por el delito de robo con violencia.

el delito de robo con violencia.
PRISIÓN PREVENTIVA
Los imputados, fueron
identificados como Germán Bustos Sepúlveda
de 23 años de edad, quien
registra antecedentes penales por robo en bienes nacionales y de uso público.
En tanto el segundo involucrado Byron Rodrigo Miranda Castro, de 18 años
de edad, sin antecedentes

policiales.
Estos delincuentes que
registran domicilio en la
comuna de Colina en la Región Metropolitana, fueron
formalizados por la Fiscalía quien requirió ante el
tribunal la máxima cautelar de prisión preventiva,
medida que fue acogida por
el juez decretando su ingreso hasta la cárcel fijando un
plazo de investigación de
60 días.
Pablo Salinas Saldías
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Ricardo ‘Manteca’ González es el nuevo director técnico de Trasandino
La larga espera por una
oportunidad en el fútbol
profesional llegó a su fin
para Ricardo ‘Manteca’
González, quien desde ayer
se convirtió en el nuevo entrenador del primer equipo
de Trasandino.
Luego de la salida forzosa de Gerardo Reinoso por
malos resultados, la dirigencia andina fijó su mirada en el mercado local y ahí
aparecieron los nombres de
Héctor Roco, Hernán Sáez
y Ricardo González, el que
corría con cierta ventaja en-

tre la gran mayoría de los
integrantes del directorio
del club andino.
El ahora nuevo entrenador, que a pesar de ser un
referente histórico del Uní
Uní, está muy familiarizado
con Trasandino, a raíz que
hace unas temporadas atrás,
fue ayudante de campo de
Hernán Sáez cuando los andinos se coronaron campeones de la Tercera División y
ahora último, como miembro del staff técnico de cadetes, por lo que conoce muy
bien la realidad deportiva e

instruccional de Trasandino.
Richard González, arregló las condiciones de su
contrato el lunes en la noche y ayer en la mañana fue
presentado al plantel para
posteriormente dirigir su
primera práctica al frente
del ‘Tra’. “Estoy muy agradecido de Trasandino por
darme esta oportunidad,
ahora solo hay que trabajar y salir adelante, haremos todo por tener lo más
arriba posible a este club”,
dijo González a El Trabajo Deportivo.

Pedro Aguirre Cerda más puntero
que nunca en la Liga Vecinal
Liceo Mixto cae y queda emparejado
con el Prat en los Play Offs

Al ´Manteca’ González le llegó su oportunidad en el fútbol profesional ya que desde ayer es
el nuevo técnico de Trasandino. (Foto: Ricardo Herrera – Comunicaciones Trasandino)

El equipo de Pedro Aguirre Cerda, es como esos fondistas que regulan el ritmo
y cuando ven que sus perseguidores, se acercan un
poco, apuran el paso para
volver a hacer distancias
que son insalvables.
Así se puede explicar el
actual momento del líder la
Liga Vecinal, donde estaba
dando la impresión que no

sería capaz de sentir la presión y el asedio al que estaba siendo sometido por parte del Barcelona, más aún si
su agenda le deparaba un
examen de marca mayor
ante un crecido Carlos Barrera.
En la pasada cita de Parrasía, Pedro Aguirre Cerda barrió con todas las especulaciones y dudas al im-

Una fecha enteramente favorable para el puntero fue la que
se jugó en Parrasía por la Liga Vecinal.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL
INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE
EN PRAT 585, SAN FELIPE.

ponerse por 2 a 1 a su envalentonado rival, dejando
claro él porque es el puntero y el mejor de la liga, tanto que desde el domingo
pasado aumentó la ventaja
debido a que Barcelona
apenas pudo empatar con
Villa Los Álamos, resultado que trajo como consecuencia que ahora debe
compartir el sub liderato
con Tsunami.

Un traspié sorpresivo que pone en serio riesgo sus aspiraciones de llegar a la
Libcentro A la próxima temporada, sufrió Liceo Mixto al caer como local ante un
laborioso y esforzado equipo de Alemán de Concepción por 82 a 88.
La derrota sufrida la noche del martes recién pasado, ocasionó que el conjunto
liceano finalizara en la cuarta posición de su zona, por lo que deberá dirimir con el
Prat de San Felipe el acceso a la Libcentro A.
En el Prat, celebraron el tener que jugar con el Mixto en la postemporada ya que
es un rival clásico y además evitaron quedar emparejados con Alemán lo que hubiese
significado un desembolso muy elevado en el ítem de la movilización hasta la octava
región.

RESULTADOS FECHA
5 SEGUNDA RUEDA
Aconcagua 1- Hernán
Pérez Quijanes 0; Villa Los
Álamos 2 – Barcelona 2;
Andacollo 1 – Santos 1; Pedro Aguirre Cerda 2 – Carlos Barrera 1; Unión Esfuerzo 4 – Resto del Mundo 1;
Tsunami 4 – Unión Esperanza 1; Los Amigos 4 – Villa Argelia 0.
RESULTADOS
LIDESAFA
Torneo Joven
Fanatikos 0 – Magisterio 1; Prensa 2 – Tahai 4;
Casanet 3 – BCD 2; Galácticos 3 – Manchester 1.
Torneo Senior
Deportivo GL 9 – Los
del Valle 0; Casanet 2 – Derby 1; 3º de Línea* 3 – Estrella Verde 2; Bancarios 2
– Fénix 4; Grupo Futbolistas 1 – Magisterio 7.
*Campeón

El Mixto y el Prat animarán una de las llaves de postemporada en la Libcentro Pro A.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

AMOR: Hoy jueves 1 de diciembre aproveche de salir en búsqueda del amor. SALUD:
Evite los malos hábitos a la hora de alimentarse, busque comidas más sanas que ayuden a su bienestar. DINERO: A nadie le falta
Dios a la hora de recibir ayuda. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Piense que cada paso que damos en
la vida queda guardado en nuestra historia,
por lo tanto deberá poner más atención al
momento de elegir una senda. SALUD: Debe
andar por la vida con una mejor actitud. DINERO: Tenga cuidado con sus bienes. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Habrá cambios significativos en su
vida, más que nada relacionados con sus
familiares, nada malo en todo caso. SALUD:
El cuerpo necesita atención, pero también
la necesita su alma. DINERO: Inicie bien
en lo laboral este último mes del año. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: No saca nada con desear estar con
una persona sino tiene la valentía suficiente
para acercarse. SALUD: El constante cuidado será muy beneficioso para su salud y la de
los suyos. DINERO: La buena racha hay que
saberla aprovechar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: No debe ocultar lo que siente, aunque corra el riesgo que la otra persona no sienta lo mismo. SALUD: Comience a tomar las
cosas que ocurren con más serenidad. DINERO: Los negocios fracasarán si es que no
pone el empeño suficiente. COLOR: Magenta. NÚMERO: 10.

AMOR: Este día es ideal para salir en búsqueda de nuevas parejas para aquellos que
se encuentren solteros. SALUD: No debe
dejar de lado los cuidados de su cuerpo.
DINERO: Ni siquiera piense en adquirir nuevas deudas. No actúe con tanta irresponsabilidad. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida es un don que debemos agradecer diariamente, en especial cuando se tiene la dicha de compartirla con las personas
que nos entregan amor y felicidad. SALUD:
No inicie el mes con malestares. DINERO:
Sopese bien los pasos que dará. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Los sentimientos más hermosos son
aquellos que nacen desde el fondo de su corazón, en especial si nos entregamos por el
todo al verdadero amor. SALUD: Evite los excesos. DINERO: La planificación y el orden
son las claves para el éxito. COLOR: Verde.
NÚMERO: 18.

AMOR: Un cambio de actitud será favorable
para enriquecer la relación, tanto con la pareja
como con las amistades. SALUD: La salud
empieza por la armonía personal y familiar.
DINERO: No busque beneficios rápidos para
solucionar sus problemas. Hágalo con trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR:Usted no ha sabido valorar a la persona que le acompaña. Ojo si inicia una nueva relación. SALUD: Preocúpese más de usted y de las cosas que hace por su salud. DINERO: Ponga en marcha los proyectos antes que termine este 2016. COLOR: Lila. NÚMERO: 33.

AMOR: Oriente su positivismo hacia el plano
afectivo. SALUD: Hay inflamaciones estomacales que deben ser revisadas por un médico. DINERO: Busque nuevos negocios para
emprender cosa de que este fin de año logre
concretar en parte sus objetivos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Sea cuidadoso al exponer su corazón, no deje que por ser honesto jueguen
con usted. SALUD: No desatienda las dolencias al iniciar el mes de diciembre. DINERO: Cuide un poco más los recursos
para que diciembre lo pase sin complicaciones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.
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Si ganan, irían al Panamericano de Ajedrez 2017:

Tres escolares de la comuna al XIII Festival Sudamericano de Ajedrez 2016
Una importantísima cita
del más alto nivel ajedrecístico internacional es la que
tienen a partir de hoy jueves tres estudiantes de Básica de la Escuela José de
San Martín, cuando entren
de lleno a participar del XIII
Festival Sudamericano de la

Juventud Chile 2016, evento organizado por la Federación Deportiva Nacional
de Ajedrez Federado de Chile (Ajefech).
Los tres chicos seleccionados son Magdiel Godoy
de trece años (1.053 ELO);
Arturo Avendaño de

doce años (1619 ELO) e
Iván Herrera de diez
años.
«Nuestros estudiantes
durante meses se han enfrentado a otros ajedrecistas de todo el país, ellos lograron gran rendimiento,
este torneo terminará el
martes 6 de diciembre y se
jugará en Santiago», explicó a Diario El Trabajo el
profesor de ajedrez, Guillermo Quijanes.
EL MEDALLAJE
A este festival de ajedrez
acudirán exponentes de
Brasil, Ecuador, Paraguay,
Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay y
Venezuela, según lo informó Quijanes, a cada jugador
se le dará medalla y diploma de participación, y los
tres primeros lugares de
cada categoría recibirán su
respectivo trofeo.
«Una de las cosas que
más atraen a estos chicos es
que cada ganador en su categoría podrá participar en
el Panamericano de la Ju-

LOS TRES MOSQUETEROS.- Aquí tenemos a los únicos
niños de Aconcagua que este año participarán en este XIII
Festival Sudamericano de la Juventud Chile 2016.

ventud 2017, con los gastos
de alojamiento y comidas.
Mis chicos están bastante
fogueados, sólo esperamos
que logren mantener su
concentración en las partidas, lastimosamente dos
ajedrecistas de nuestra escuela quedaron fuera, pues

las matrículas son muy caras», agregó Quijanes a
Diario El Trabajo. El
próximo martes estaremos
dando a conocer cómo les
fue a estos chicos en esta
cita internacional de ajedrez.
Roberto González Short

Guillermo Quijanes, experimentado profesor de ajedrez, quien la lleva en esta
clase de eventos.

