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Imputado fue formalizado y quedó en libertad

Estrellas Sobre Ruedas:

Patinadoras sanfelipeñas
regresan de Chillán
cargadas de medallas
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Se trata de nuevas luminarias:

El 15 de diciembre se
inauguran los adornos
navideños en San Felipe

Joven es detenido
y acusado de violar
a menor de 16 años
Adolescente asegura que fue ultrajada al interior de un
vehículo tras haber sido sacada a la fuerza de una fiesta
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Escuela Especial de Santa María:

Con atractivo paseo a
Observatorio Pocuro
despidieron año lectivo
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Según pierda Guillier o Piñera:

Alcaldes Venegas y Rivera
apuestan piscinazo para
segunda vuelta presidencial
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Torneo de Clubes Campeones:

Almendral Alto ya tiene
rivales para el Nacional
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Prepararon sabrosas ensaladas:

Alumnos de Escuela San
Rafael realizan primera
cosecha de su huerta
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PDI detuvo a sujeto por receptación:

Recuperan dos notebook
reportados por robo en
Llay Llay y Panquehue
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PASACALLE POR LA INCLUSIÓN.- En el marco del día internacional de la Discapacidad las distintas organizaciones que conforman la Unión Comunal de la Discapacidad de
Llay Llay realizaron un pasacalles para sensibilizar y fomentar en torno a la inclusión de
las personas con discapacidad.

Vacunación masiva de mascotas en el sector:
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Encuentran murciélago positivo a rabia
en Escuela E-62 José de San Martín
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Cocina de aprendiz

¿Usted irá a votar?

Brownie con crema París y café

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

En la actualidad tenemos una sociedad chilena
altamente desencantada
con la política. He tomado
el pulso de esta situación a
través de múltiples encuentros informales con personas, en la calle, viajes en
micro, taxi, charlas de café,
etc. Lo hago porque tengo
esa sed de saber más allá de
lo que me diga cualquier
encuesta. ¿Por qué los chilenos no quieren saber nada
con la política? He escuchado en variadas ocasiones
comentarios como éstos:
«la política es sucia», «son
todos unos corruptos», «en
política están siempre los
mismos», etcétera. Estas
personas no se sienten identificadas para nada con los
partidos políticos, los cuales
no logran interpelar a una
gran cantidad de electores
porque no están haciendo
las cosas bien.
La política chilena ha
olvidado al pobre, al trabajador que percibe el sueldo
mínimo para poder vivir, ha
olvidado que la vida es más
que poder alimentarse todos los días, ha excluido a
las clases populares sistemáticamente. Son personas
que desgraciadamente no
están siendo representadas
por nadie. Las acciones de
represión sobre ellas han
sido frecuentes, repitiéndo-

las a lo largo de la historia
de nuestro país. ¿Qué pasa
con toda esa gente excluida?
¿Tendrán tiempo para pensar en el futuro de nuestro
país? Psicológicamente no
pueden ver más allá de la
necesidad del día a día, porque la carencia no es solamente económica, sino intelectual.
Actualmente estamos
ante un clima político en el
cual muchos ciudadanos no
están interesados en ir y dar
su voto, en ejercer uno de
los derechos fundamentales
de la democracia. Yo creo
que muchas de las personas
se quedan con las primeras
lecturas acercadas por la
prensa y construyen su opinión de no ir a votar en base
al tipo de argumentos que
circulan en el sentido común, como los mencionados al principio de esta opinión. En este contexto es
importante construir la opinión y decisión de voto con
bases sólidas (no con noticias falsas en Facebook), no
con meras lecturas superficiales; se debe profundizar,
ir más allá de lo que los medios de comunicación informan.
Personalmente me gustaría que más chilenos puedan interesarse por la política, que puedan participar,
leer, informarse y tomar ac-

ciones concretas al respecto, para que no los sigan
pasando por ignorantes. No
da lo mismo que usted no
vaya a emitir su voto, ese
voto lo está representando
de manera política, entienda que el voto es su derecho.
La democracia la construimos entre todos, mientras
más participemos de este
proceso, mejor para nuestro
país.
Por último, los invito a
que puedan informarse
acerca de las propuestas de
cada uno de los dos candidatos a presidente de Chile
y que pueda formar su voto
en base a argumentos racionales, en base a lo que usted crea que es mejor. Todavía queda tiempo para
que piense su voto, es muy
importante que lo haga.
Debe ir a votar para no tener que lamentarse si no le
gustan los resultados de la
elección y la forma de gobierno del próximo presidente de Chile. Estoy seguro que hay muchas personas
desencantadas con la política, así lo dicen las encuestas y también se refleja en
las calles, pero el próximo 17
de diciembre es una gran
oportunidad para que elijamos el modelo de país que
queremos para nosotros y
para las futuras generaciones.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Llega diciembre, consigo navidad y año nuevo,
cada familia se une a disfrutar de la cena, hoy les
presentaré un postre especial, delicado y perfecto para cerrar la velada.
Crema de café: Calentar sin hervir 150 ml de
crema con 1 cda. de café y
volcar sobre 50 gramos de
chocolate blanco picado,
añadir 3 hojas de colapez
previamente hidratada y
escurrida.

Brownie: Mezclar 125
gramos de mantequilla derretida tibia con 150 gramos
de chocolate derretido tibio,
ralladura de limón y 1 cda.
de vainilla. Aparte batir 2
huevos con 50 gramos de
azúcar. Incorporar la mezcla de huevos y azúcar a la
de mantequilla con chocolate.
Agregar 50 gramos de
harina tamizada, agregar
nueces o almendras picadas
y hornear a 170°C entre15 y

25 minutos, en un molde
engrasado y enharinado.
El brownie es un bizcocho muy húmedo y denso,
cortamos en formatos individuales, mangueamos la
crema parís con boquilla
lisa y la crema de café con
boquilla plana.
Cerrar una cena con broche de oro es indispensable
y con este postre se los aseguro, espero encontrarnos
la próxima con un indispensable… Papas duquesas.

Crema parís: Calentar sin hervir 100 ml de
crema y mezclar con 100
gramos de chocolate picado y derretido, homogeneizar y reservar en frío.
Una vez frío batir hasta
airear la crema.
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Decreto Supremo del Ministerio del Interior:

Siete comunas del Valle de Aconcagua declaradas en zonas de
catástrofe debido a prolongación del período de sequía
A través del Decreto Supremo N° 1280 del Ministerio del Interior, las comunas de la Provincia de San
Felipe, Catemu, Llay Llay,
Panquehue y San Felipe
fueron declaradas como
‘zonas afectadas por la
catástrofe derivada de
la prolongada sequía

que ha asolado a dichas
zonas’, establece el artículo 1° y 2° de dicho decreto,
donde también se menciona a las comunas de la Provincia de Los Andes: San
Esteban, Calle Larga y Los
Andes, bajo la misma condición.
El decreto fue emitido el

En total son 14 comunas de la Región de
Valparaíso y todas las comunas de la Región de Coquimbo que se encuentran bajo
la misma condición.
pasado 27 de noviembre
desde la Intendencia Regional y fue ratificada este martes por el Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
quien explicó que el manifiesto establece disposiciones permanentes para actuar con mayor celeridad en
caso que la escasez hídrica
comience a afectar la sustentabilidad de las comunas
anteriormente mencionadas.
«Este decreto no es el de
escasez hídrica, este es del
Ministerio del interior, que
parte de la Región de Coquimbo a Valparaíso, lo
cual permite generar una
respuesta administrativa
más rápida de los entes implicados en caso de que ocurra algún evento, por ejem-

plo, permitiría a la DOH
actuar más rápido para
poder acudir en alguna
emergencia», expuso León,
argumentando que «si bien
en los últimos años hemos
visto más lluvia, más agua,
aún persiste déficit de un
15%, por lo tanto debemos
estar preparados», advirtió.
Asimismo, la máxima
autoridad provincial afirmó
que este decreto viene a
complementar una serie de
acciones ya ejecutadas durante el período de sequía,
tanto del Gobierno Regional, como por el Ministerio
de Obras Públicas (MOP).
«Hay que destacar el
convenio Indap-Gore, que
han rescatado una serie de
tranques de la Reforma
Agraria, también se ha diversificado la cartera de
instrumentos para una
mayor tecnificación, el
MOP tiene un plan especial
para poder respaldar, pero
todo apunta a asegurar el
consumo humano», sostuvo León.
Respecto a por qué Putaendo no está considerada
dentro de las zonas de catástrofe, el Gobernador planteó que esa comuna cuenta
con seguridad de riesgo desde hace dos temporadas y
esto se debe en gran medi-

EL TIEMPO

Eduardo León Lazcano, Gobernador de la Provincia de
San Felipe.

Claudio Martínez, Encargado de
Emergencias de la Gobernación Provincial de San Felipe.

da al Embalse Chacrillas, el
cual «se está llenando de
acuerdo a lo planificado, lo
cual ha garantizado el riego. La junta de vigilancia lo
ha dicho, si bien sólo falta
el llenado total para el funcionamiento, sí ha respaldado al área agrícola… la
seguridad de riego es algo
que no tenía el Valle de Putaendo hace muchos años»,
puntualizó la autoridad.
Claudio Martínez, encargado de Emergencias de
la Gobernación Provincial
de San Felipe, complementó los dichos del Gobernador aludiendo que el Decreto viene a establecer un
marco regulatorio legislativo de acción para las entidades que están relacionadas con la apropiación y administración de las aguas,
tal es el caso de la Dirección
de Obras Hidráulicas
(DOH), Dirección General
de Aguas (DGA), el Institu-

to Nacional de Desarrollo
Agropecuario, (Indap).
«Lo que establece es un
marco de preparación para
que las instituciones, en
cierta forma, realicen las
gestiones necesarias, en
caso de que tuviésemos un
nuevo período de sequía…
la sequía es un proceso de
largo aliento, no sabemos si
el próximo año vamos a tener un año lluvioso, por eso
se elabora este decreto para
establecer un marco legal
de acciones pertinentes»,
remató Martínez.
Por último, el profesional añadió que este tipo de
decretos permite planificar
iniciativas nuevas o repetir
algunas ya utilizadas en
años previos, como por
ejemplo, la bonificación a
pequeños agricultores,
compra de derechos de
agua, proyectos de revestimiento de canales, entre
otros.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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DOM informa al Concejo estado del Plan Regulador de Panquehue
PANQUEHUE.- Fue
la directora de Obras Municipales, Loreto Galdámes, la encargada de informar al Concejo Municipal de Panquehue, el actual estado de tramitación
en que se encuentra el
nuevo Plan Regulador de
la comuna de Panquehue.
Tras una serie de observaciones levantadas por la
Contraloría Regional de la
República, y luego de haber formalizado las debidas aclaraciones y respuestas, se debe espera en
un plazo de 90 días, para
que se pueda concretar un
pronunciamiento final
para su aprobación.
Galdames informó al
concejo municipal que preside el alcalde Luis Pradenas, las acciones observadas
por el órgano contralor y
que no tienen complicaciones de fondo, sino más bien
de forma. «Nosotros con
esta exposición al concejo,
terminamos ya el ciclo para
poder subsanar las observaciones presentadas por

la contraloría y ya estaremos enviando todas las respuestas junto al regulador
nuevo, esta semana el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Lo que tuvimos que responder son observaciones
de carácter formal, no hay
observaciones de fondo,
por lo tanto, esto nos permite retrotraer el proceso
al envió de la información,
o sea, no hacemos una nueva presentación al concejo
municipal, pues la propuesta no tiene ningún cambio
en torno a las zonas urbanas ni a sus usos».
Galdames recordó que
el plano se encontraba en
revisión en la contraloría,
este ya había sido aprobado por el Intendente y el
Minvu, sin embargo este
proceso aclaratorio no
impide su normal proceso. Por su parte el Constructor Civil, Cristian Maturana, quien tuvo a cargo el proceso de socialización del Plan Regulador
de Panquehue, explicó

que se trata de una herramienta fundamental para
el ordenamiento de la comuna.
«El Plan Regulador
es un instrumento que
está formado por un conjunto de normas que regulan las condiciones de
higiene y seguridad tanto en edificaciones como
en los espacios urbanos,
y es el que determina en
que parte de una comuna se podrían instalar,
colegios, jardines infantiles, centros de salud,
talleres artesanales, locales comerciales, restoranes, farmacias, bancos, bomberos, carabineros, supermercados, etc.
Lo cual puede modificar
la plusvalía de la propiedad que queremos adquirir.
Es importante saber
que el Plan Regulador Comunal es un instrumento
de planificación que orienta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico del territorio comunal, y que

Fue la Directora de Obras Municipales, Loreto Galdames, quien señaló que tras una serie
de observaciones levantadas por la Contraloría Regional, este nuevo plan podría quedar
listo para su promulgación final en los próximos 90 días.

tiene como base el plan de
desarrollo regional y el
plan comunal de desarrollo».
Su definición legal la da
el Artículo 41º de Ley Ge-

neral de Urbanismo y
Construcciones, el cual establece que se entenderá
por Planificación Urbana
Comunal aquella que promueve el desarrollo armó-

nico del territorio comunal,
en especial de sus centros
poblados, en concordancia
con las metas regionales de
desarrollo económico-social.
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Encuentran murciélago con rabia en Escuela 62 José de San Martín
El Jefe de la Autoridad
Sanitaria, el Médico Veterinario Mario Méndez, indicó que en las últimas semanas, producto de denuncias
que han recibido por parte
de la municipalidad de San
Felipe, se han encontrado
ejemplares de murciélagos
positivos a rabia en el centro de la ciudad, específicamente en la escuela 62 que
es local de votación.
«En virtud de lo anterior, como corresponde a
los protocolos sanitarios,
estamos realizando una
vacunación antirrábica a
realizar mañana (hoy) en
el centro de la ciudad de
San Felipe, esto lo estamos

coordinando con el Cesfam
correspondiente y debe involucrar a perros y gatos
que habitan en el sector
céntrico de la comuna de
San Felipe, en el entorno
cercano a la escuela 62 y
que está ya programado y
se va a realizar a efecto de
vacunar a estas mascotas y
darnos más garantías respecto a esta situación de
rabia, de algo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el valle de
Aconcagua», dijo Méndez.
A propósito de esto agregó que han tenido varias
pesquisas de murciélagos
con rabia, lo que los obliga
a vacunar y realizar accio-

Al menos uno de los ejemplares encontrados dio positivo a
rabia, razón por la cual se efectuará hoy la campaña de vacunación a perros y gatos.

nes de educación y también
recordar a los dueños de
mascotas, como que perros
y gatos, que es obligatorio
vacunar una vez al año contra la rabia para disminuir
los riesgos de esta enfermedad.
Reiteró que son dos
ejemplares, uno de ellos con
rabia, muestras que fueron
enviadas al ISP y salieron
positivas, en virtud de lo
anterior es que se va a realizar hoy en horas de la mañana un operativo de vacunación antirrábico en un
perímetro de 300 metros de
la Escuela 62 José de San
Martín, ubicada en calle
Freire con Portus en San
Felipe.
Recalcar que en el establecimiento educacional no
hay una colonia de murciélagos, es probable que esa
colonia esté ubicada en otra
propiedad que no ha sido
identificada hasta el momento.
Confirmó que en el sector céntrico de San Felipe
fueron encontrados ejemplares de murciélagos en
una entidad bancaria.

Hoy en la mañana en la
Avenida Yungay se va a estar realizando este operativo de vacunación contra la
rabia.
SECCIÓN RABIA
En Chile, el diagnóstico
de la rabia está centralizado en el Laboratorio de la
Sección Rabia del Instituto
de Salud Pública, lo cual ha
permitido visualizar en forma global como ha ido cambiando la situación epidemiológica a través de los
años y como han influido
los programas de control de
la rabia en el descenso de los
casos.
A contar del año 1985,
en que se diagnostica por
primera vez rabia en murciélagos insectívoros, se han
detectado murciélagos positivos en todo el país. Estos
antecedentes han demostrado la existencia de un ciclo silvestre de rabia en Chile. Lo que desde el punto de
vista epidemiológico, constituye un reservorio del virus rábico, a partir del cual
se originan casos esporádicos de rabia en animales

domésticos e incluso en el
hombre.
En el año 2010 el país es
declarado como territorio
libre de rabia canina (V1 y
V2) pero el hecho que exista rabia en murciélagos insectívoros indica que la rabia está presente por lo tanto es de vital importancia,
reforzar las actividades de
educación y difusión a la
población en torno a las
medidas de prevención
frente al riesgo de contacto
de murciélagos con el hombre y los animales domésticos.
El ingreso de murciélagos a las viviendas se debe
considerar como potencialmente peligroso, por lo tanto al detectar la presencia de
un murciélago dentro de la
vivienda, se debe dar aviso
a la Seremi o Municipalidad
de la comuna respectiva. Si
esto no fuera posible, tomarlo con precaución para
evitar el contacto directo
con el animal.
En estos casos se recomienda utilizar guantes de
látex gruesos, un tarro de
boca ancha (tarro de café o

Mario Méndez, Médico Veterinario Jefe de la Autoridad
Sanitaria.

similar) o una caja, un trozo de cartón y cinta adhesiva, se debe esperar que el
murciélago se pose sobre
una superficie lisa, en ese
momento se debe poner sobre el animal el tarro boca
abajo. Sujetando firmemente el tarro, se desliza el cartón por debajo del tarro
para introducir el murciélago en él. Posteriormente,
manteniendo tapado el tarro con el cartón, se invierte y se fija el cartón al tarro
con la cinta adhesiva.
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El 15 de diciembre se inauguran los adornos navideños en San Felipe
El próximo viernes 15 de
diciembre, en la tarde, se va
a inaugurar la tradicional
ornamentación navideña en
la Plaza de Armas de San
Felipe, junto con otros lugares de San Felipe como es el
sector de San Rafael, en Curimón.
Así lo dijo el coordinador Ricardo León, agregando que el costo monetario
en esta ocasión corresponde a 23 millones de pesos
más IVA, debido a que se
renovó todo el material que

se va a usar en esa oportunidad.
«La ornamentación navideña dentro del damero
central se inaugura el 15 de
diciembre, el departamento de comunicaciones tiene
preparado un espectáculo y
yo en este caso estoy coordinando la perfecta instalación de toda la ornamentación navideña nueva que se
va a usar en toda la ciudad», indicó León.
Todo lo que es ornamentación de las calles,

Canal Ahumada

CITACIÓN
Comunidad de Regantes Canal Ahumada, cita a reunión ordinaria
para el día 14 de diciembre 2017, primer llamado 18:00 horas y
segundo llamado 18:30 horas, en Salón Primera Compañía de
Bombertos Santa María.
Tabla:
- Memoria
- Balance
- Presupuesto
- Varios
- Elección de Directorio
EL PRESIDENTE

electricidad, tecnología
LED es completamente
nuevo: «Son bastones led
nuevos, son multicolores
más otras estructuras que
hay que construir para la
calle Coimas, donde van a
haber cuatro pasa calles, al
igual que Merced, adornos
led ya están alameda Maipú, los pinos de madera ya
no están producían bastante daño a las personas, tenemos una ornamentación
bastante novedosa que se
les mostró en su totalidad
al Concejo este martes y va
a estar disponible para que
los vecinos la aprecien el 15
de diciembre», señaló León.
Anticipó que este año no
AVISO: Por hurto queda nulo
talonario 171 serie SO1
cheques Nº 176,177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189. 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, Cta. Cte. Nº 1-492000064-6 del Banco Falabella,
5/3
Suc. San Felipe.

Para el
próximo
viernes 15
de diciembre quedó
fijada la
inauguración de la
nueva
ornamentación
navideña.

hay animales vivos como en
años anteriores, por el tema
de salud de los mismos.
El árbol de navidad va a
tener la misma estructura.
La plaza de Curimón
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº 22309000114 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
4/3

REMATE

REMATE

Ante 2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 28 de
Diciembre de 2017, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán
las siguientes propiedades de los ejecutados que se indican: 1)
Propiedad ubicada en Calle Daniel Collantes Figueroa N° 253,
Población San Felipe Comuna San Felipe , inscrita a nombre del
ejecutado CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta. N°
932 año 1991 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe, con un mínimo de $8.888.967.-; 2) Predio ubicado en Comuna
de San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo
archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes
Raíces San Felipe, inscrita a nombre de la ejecutada EVELYN DEL
CARMEN HELO CASTRO a fojas 487 vta. N° 573 año 1993 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$15.865.804. Propiedades se rematan en forma separada. Precio de
cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar vale vista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO
SANTANDER CHILE con SOCIEDAD COMERCIAL Y PANIFICADORA
MONCADA Y HELO LIMITADA " Rol N° 1350-2013.Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
1/4

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
20 Diciembre 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará por segunda vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la
Comuna de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don
Carlos Alberto Reyes Soto a fojas 211 N° 284 del Registro
de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 15.302.904. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo «BANCO SANTANDER-CHILE con
REYES SOTO CARLOS”, Rol N° 2327-2016. Bases y
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antecedentes en expediente. Secretario.

también se va adornar, junto con la plaza del sector de
San Rafael.
En la avenida Chacabu-

co se va a instalar un árbol
de pascua.
La empresa encargada
es de Pablo Valencia.

EXTRACTO
Por resoluciones de 10 de Enero, 02 y 23 Junio, y 17 Noviembre, todas del
año 2017, en causa Rol Nº V-131-2013, caratulada "MORALES SEGURA,
AMABLE", del Primer Juzgado Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria quedada al fallecimiento
de don AMABLE MORALES SEGURA, a los herederos testamentarios sus
bisnietos Cristian Alfredo, Karina Priscila, y Johana Leandra, todos de
apellidos Morales Araya, quienes heredan por derecho de transmisión de
su padre don Arturo Amable Morales Ortin, hijo de don Amable Segundo
Morales Salinas, hijo del causante; a sus nietos don Héctor Rafael, Julia
Rosa, Juana Del Carmen, y Maritza Del Carmen, todos de apellidos Morales
Ortin, quienes heredan por derecho de transmisión de su padre Amable
Segundo Morales Salinas, hijo del causante; a sus nietos Jaime Eduardo
Mondaca Morales, Carlos Humberto Mondaca Morales, quienes herederan
por derecho de transmisión de su madre Berta Del Socorro Morales Salinas,
hija del causante, y a sus bisnietos Rafael Osvaldo Mondaca Godoy,
Rodrigo Andrés Mondaca Godoy, y Francisco Javier Mondaca Godoy, y
Norma Rosa Godoy Baeza, hijos y cónyuge sobreviviente de don Rafael
Cesar Mondaca Morales, quienes heredan por derecho de transmisión,
hijo de doña Berta Del Socorro Morales Salinas, hija del causante, a sus
nietos Adolfo Iván, Antonio Enrique, Rauben Alejandro, todos de apellidos
Mondaca Morales, quienes herederan por derecho de transmisión de su
madre doña Olga de Jesús, hija del causante, y a doña Inés Del Carmen
Araya Osorio, quien hereda por derecho de transmisión, como cónyuge
sobreviviente de don Arturo Amable Morales Ortin, hijo del causante Amable
Segundo Morales Salinas, todos en sus calidades de herederos universales,
según testamento de fecha 11 de Enero de 1957, otorgado ante el Notario
Público, don Eduardo Rodríguez Mazer, de la ciudad de Putaendo, sin
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.- Secretario
subrogante.
6/3

CRÓNICA

Miércoles 6 de Diciembre de 2017

EL TRABAJO

Club de patinaje Estrellas Sobre Ruedas:

Patinadoras sanfelipeñas regresan de Chillán cargadas de medallas
Las integrantes del club
de patinaje sanfelipeño, Estrellas Sobre Ruedas, confirmaron su excelente nivel
en el Campeonato Nacional
de la Federación de Patinaje Artístico de Chile, competencia que se desarrolló entre el pasado 27 de noviembre al 3 de diciembre, en el
complejo deportivo Quilamapú, en Chillán. En el torneo participaron cerca de
600 deportistas de todo el
país, los que mostraron un
alto nivel de competencia, lo
cual realza aún más los resultados obtenidos por las
deportistas que representan
a nuestra ciudad.
Los lugares obtenidos
por las deportistas sanfelipeñas son los siguientes:

«Estoy muy satisfecha
con el desempeño de las
niñas, ya que todas se
ubicaron entre las diez
mejores en sus respectivas categorías, los resultados de nuestras deportistas ha sido muy bueno,
considerando que este es
nuestro primer año compitiendo en la Federación
de Patinaje, en donde
compiten las mejores patinadoras y patinadores
de Chile», comentó a
Diario El Trabajo la
entrenadora del club, Valeska Lagos.
Por su parte la niña
Amanda Mercado, la
más pequeña de la delegación, dijo emocionada
que «estoy muy feliz por

mi resultado y por los lugares que obtuvieron mis
compañeras, ya que todas obtuvieron muy buenos lugares a pesar de la
cantidad de competidores con un muy buen rendimiento (…) no imaginé
tener tan buen lugar, ya
que en las competencias
anteriores no había tenido tan buenos resultados,
además que luego de
competir terminé muy
cansada y sin aliento, ya
que la cancha era muy
agotadora», comentó
Amanda.
Florencia Azócar,
otra de las triunfadoras,
también conversó con
Diario El Trabajo:
«También me siento muy
contenta con mi medalla
obtenida, ya que es mi
primer campeonato nacional de patinaje y competí contra muchas niñas,
porque mi categoría es
una de la que más competidoras tiene. Esta vez le
pude ganar a varias niñas que durante las competencias del año lograban los primeros lugares
siempre».

SIEMPRE BRILLANDO.- Aquí están las niñas de Estrellas
sobre ruedas, emblemático club de patinaje infantil de nuestra comuna.

La directiva de Club Estrellas Sobre Ruedas quiso
aprovechar la oportunidad
de invitar a la comunidad
en general, a asistir a la gala
anual del club, la que se
realizará el próximo jueves
28 de diciembre en el gimnasio del Colegio Manuel

Rodríguez, y reiteraron
además su llamado a colaborar en cada una de las
actividades que desarrollan, debido a que ya están
pensando en el nacional del
próximo año, el que se desarrollará en la ciudad de
Iquique.

Florencia Azócar, otra de
las triunfadoras en este
campeonato.
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Única estudiante de Escuela Especial se titulará hoy de 8º Básico:

Con paseo a Observatorio Pocuro despidieron su año escolar 2017

Una fabulosa experiencia fue la que vivieron los estudiantes de la Escuela Especial María Espínola, de
San Fernando, durante el
viaje recreativo que realizaron esta semana al Observatorio Pocuro de Calle Larga. Fueron 20 alumnos
quienes acompañados de
cuatro profesoras y el director Helmut Kauffmann,
aceptaron la invitación hecha por uno de los apodera-

dos, don Zócimo Becerra.
«Este año para todos
nosotros fue muy productivo, nuestros estudiantes lograron plenamente integrarse al desarrollo de talleres, actividades al aire
libre y también cumplieron
con sus obligaciones de
asistencia y aprendizaje.
Ellos tuvieron su primera
aproximación a la astronomía y de una manera didáctica, conociendo los te-

La niña Anaís Romané Guzmán Alegría, de
15 años de edad, hoy miércoles en horas
de la tarde estará recibiendo su licencia de
8º Básico. Para cerrar su año escolar, estos jóvenes viajaron a Observatorio Pocuro, de Calle Larga.
lescopios que posee este observatorio, además observaron nuestra estrella el
Sol, y manipularon instrumentos, asombrándose con

TODOS UNIDOS.- Aquí tenemos la matrícula 2017 de la Escuela Especial María Espínola,
de San Fernando de Santa María.

la tecnología que ellos mismos pudieron manejar, les
recuerdo a los lectores de
Diario El Trabajo, que
tenemos matrícula disponible para 2018», comentó a
Diario El Trabajo el director de la escuela.
El Observatorio Pocuro
durante estos ocho años de
funcionamiento ha realizado una labor de inclusión
con niños y adultos en situación de discapacidad, extendiendo su labor a todas las
entidades educativas como
ocurriera en el XX Congreso de Astronomía recientemente realizado en Calle
Larga, donde tuvo destacada participación la Agrupación de ciegos de La Cisterna.
SIEMPRE ANAÍS
Otra de las gratas noticias que hoy compartimos
con nuestros lectores, es que
este año se titulará de 8º

Teatro del bueno hoy en el
Roberto Barraza a las 19:00 horas

TREMENDO MONTAJE.Él es Juan Salvador Tramoya, el personaje principal
de la obra de teatro que se
presentará a las 19:00 horas en el Roberto Barraza.

go de sus itinerancias por el
norte y sur del país, la Compañía de Teatro La
Mona Ilustre, finalizará
su gira nacional en la región
con la presentación en
nuestra comuna.
Se trata de un personaje muy distraído, ‘Juan Salvador’ trabaja como tramoya en un teatro, donde imagina que los pañuelos son
palomas y los algodones se
convierten en bombas. De
tanto imaginar, él cree que
el camarín es la luna, el fondo del mar o una mansión
tenebrosa. Juan vive en su
imaginación aventuras absurdas que no siempre tienen final feliz.
Es así como La Mona
Ilustre nos lleva a la historia de Juan Salvador
Tramoya, una de las obras

que se presentará hoy
miércoles para el disfrute
pleno de toda la familia.
El director de esta
compañía de teatro es
Miguel Bregante,
quien explicó a Diario
El Trabajo que «para
nosotros va a ser un
placer presentar nuestro espectáculo en San
Felipe, porque en todas
las ciudades nos han recibido siempre como si
estuviéramos en casa.
Todas las presentaciones se han contados por
llenos, muy buen recibimiento. Después de todo
este año de tanto viaje
y función, cerrar al borde del mar será un verdadero placer», dijo el
artista.
Roberto González Short

Básico la señorita Anaís
Romané Guzmán Alegría, de 15 años de edad,
quien hoy miércoles en horas de la tarde estará recibiendo su licencia de 8º Básico.
Ella, emocionada, comparte hoy su alegría con
nuestros lectores: «Estoy
muy contenta por terminar
mi octavo, mi sueño es ser
masajista, pero como no
existe esa carrera entonces
me integraré a los talleres
aquí mismo en esta escuela. Doy las gracias a mis
profesores y compañeros,
siento que son mi segunda

familia», comentó la jovencita a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

Helmut Kauffmann, director
de la Escuela Especial María Espínola.
EN TERRENO.- En este
pequeño
telescopio
también los
niños
hicieron sus
pruebas de
campo, para
familiarizarse con el
telescopio
gigante.

Con la obra ‘Juan Salvador Tramoya’:

Hoy miércoles a las
19:00 horas en el Teatro
Roberto Humeres, y lue-

Anaís
Guzmán,
única
niña que
se titula
este año.

APRENDIENDO.Ellos
recibieron
una charla
sobre cómo
se usa la
lente, y
también
sobre
nuestro
Universo
Visible.
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Gobernación invita a participar en la Segunda Vuelta presidencial
Continuando con lo
que fue la campaña ‘No te
restes, súmate’, que lanzó el Gobierno durante la
primera vuelta del pasado
noviembre, el gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, renovó el mensaje
con miras a la participación ciudadana durante lo
que será el balotaje presidencial del próximo 17 de
diciembre.
Tras comprobarse en las
urnas el aumento de la participación ciudadana en las
elecciones presidenciales,
parlamentarias y de consejeros regionales del 19 de
noviembre pasado, la Gobernación de San Felipe volvió a incentivar a los vecinos de la provincia a hacerse nuevamente parte del
proceso eleccionario en lo
que será la segunda vuelta
presidencial.
La decisiva jornada del
próximo domingo 17 de diciembre es clave a la hora de
evaluar la participación de
los votantes en el proceso
cívico, el que debe contar

con todas y todos a fin de
que sea la voz de la mayoría
quién decida el destino del
país por los próximos cuatro años.
«La presidenta Bachelet ha sido súper clara: el
país lo construimos entre
todos, queremos un país
más inclusivo, queremos
avanzar el proceso de reformas que garanticen los
derechos sociales a los chilenos, así que estamos llamando a la gente a votar,
a elegir entre todos al
próximo presidente de la
República, y queremos que
nadie se reste, que se sumen», precisó León.
La máxima autoridad
provincial, en compañía del
subsecretario de Minería,
Erick Schnake, se acercaron
hasta la plaza cívica de San
Felipe para invitar a los vecinos a ser parte de este importante deber ciudadano,
al tiempo que personal de la
Gobernación respondía dudas sobre lo que será la segunda vuelta presidencial,
en menos de dos semanas

más.
«Como Gobernación estamos en la plaza cívica
entregando información a
la gente, dónde le corresponde votar, mostrándole
el voto para que tengan la
información correcta, así
que el llamado es que todos
participemos. Ya vimos que
en la elección pasada hubo
un cambio, no aumentó la
abstención sino volvió la
gente a votar. Hoy Chile se
está jugando su destino, y
por eso creemos que va a ir
más gente a votar, lo esperamos», sentenció el gobernador León.
Por su parte el subsecretario de Minería, Erick Schnake, aprovechando una visita a la provincia, aprovechó de reiterar el llamado
“No te restes, súmate”, aludiendo que en esta oportunidad el voto será mucho
más simple, pero no por
ellos más importante en decidir el futuro del país.
«Es más breve, es sólo
un voto sin las elecciones
parlamentarias, el voto es

más corto pero es más decisivo. Acá es donde se decide quién será el próximo
Presidente de la República
y quién va a dirigir el camino y las políticas públicas
que se van a desarrollar los
próximos cuatro años, por
lo tanto no por breve es
menos importante, sino que
al revés», indicó la autoridad ministerial.
En tanto el Gobernador
León confirmó que en la jornada eleccionaria del próximo domingo 17 se reanudarán sólo durante ese día los
servicios de transporte público gratuito que funcionaron con éxito en los lugares
más alejados de la provincia durante la primera vuelta, para acercar a los vecinos a sus locales de votación.
«Estamos trabajando
con el Ministerio de Transportes un sistema de subsidio al transporte público
para que los sectores más
aislados puedan tener
transporte gratuito y pronto vamos a dar a conocer

La Gobernación de San Felipe volvió a incentivar a los vecinos de la provincia a hacerse nuevamente parte del proceso
eleccionario en lo que será la segunda vuelta presidencial.

las rutas que tendrá este
servicio», concluyó la primera autoridad de la provincia de San Felipe.
Durante la segunda
vuelta presidencial, volverán a funcionar como loca-

les de votación los 15 establecimientos designados
como local de votación donde deberán constituirse las
360 mesas donde votarán
los ciudadanos de nuestra
provincia.

Alcaldes Venegas y Rivera apuestan piscinazo para segunda vuelta electoral
LOS ANDES.- Como
una manera de demostrar la
hermandad entre estos dos
políticos, Nelson Venegas
quien apoya a Alejandro
Guillier, desafió a Manuel
Rivera que apoya a Sebastián Piñera. Este reto consiste en un piscinazo que
deberá realizar en la pileta
de la Plaza de Armas de Los

Andes, el alcalde que apoye
al candidato que resulte
perdedor en las próximas
elecciones presidenciales.
Esta apuesta se cumplirá al día siguiente de la entrega oficial de los resultados por parte del Servel,
para que no quede duda alguna de quien fue el perdedor.

“Como todos saben, estamos en un momento complicado de nuestro país, hay
elecciones presidenciales,
antes que todo quiero señalar que acá somos todos
chilenos por lo tanto debemos tener cierto ánimo de
hermandad, ojalá que en
esta época no se polarice
tanto y además debemos
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tener cierto espíritu republicano y por sobre todas
las cosas mantener la amistad y sobre esta perspectiva yo quiero retar y desafiar a Manuel Rivera para
la segunda vuelta”, sostuvo
Nelson Venegas.
“Si quieren ver el espectáculo de este tremendo
hombre mojado entero en
la pileta de Los Andes, que
la vamos a tener que refaccionar, que se apronte porque el 18 de diciembre los
convocamos para que vean
el piscinazo que va a tener
don Nelson”, expresó Manuel Rivera.

Los alcaldes Nelson Venegas y Manuel Rivera, haciendo a
un lado la polarización que parece estar desatando la segunda vuelta presidencial, retomaron una práctica que se
había perdido en el tiempo como es este desafío de un piscinazo para el alcalde cuyo candidato resulte perdedor.
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Putaendo inicia el camino para fortalecer su actividad turística local
PUTAENDO.- Con la
presencia de más de 60 microempresarios locales, la
Oficina de Turismo Municipal de Putaendo organizó el
seminario ‘Consolidando
la Actividad Turística en
Putaendo’, que también
convocó a entidades públicas como Indap y Sernatur.
El objetivo de la actividad fue generar instancias
de desarrollo, conocimiento y diálogo en torno a temáticas que han sido propuestas por el sector privado en las diferentes reuniones que ha llevado a cabo la
Oficina de Turismo Municipal.
Para el alcalde Guillermo Reyes, este periodo de
su administración tendrá
como objetivo potenciar el
turismo en Putaendo, comuna patrimonial que goza
de varias fortalezas en este
sentido.
«El municipio, consciente de la importancia del
Turismo, la cercanía con
Santiago y los diversos
atributos de la comuna, ha
puesto el énfasis en colocar

La Oficina de Turismo Municipal convocó
a entidades públicas y privadas en el seminario ‘Consolidando la Actividad Turística en Putaendo’, generando instancias de
diálogo y desarrollo que permita a emprendedores de la comuna conocer alternativas de crecimiento.
en valor los sectores que tienen potencial turístico. Hay
muchas obras en desarrollo, como el Embalse Chacrillas, que no tenemos
duda que será un gran
atractivo para el Turismo.
Esto se va a ir complementando con las rutas patrimoniales, con las rutas
ambientales e históricas.
Esperamos que en un futuro, los viajantes tengan
muchas más opciones para
visitar nuestra comuna»,
destacó el edil.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo, Hernán Araya, valoró este tipo de encuentros
que permiten a los pequeños emprendedores de la
comuna conocer instancias

de crecimiento. De esta forma, se crean alianzas y convenios públicos y privados.
«Nosotros lo que queremos es que Putaendo salte
definitivamente con fuerza
al desarrollo turístico de
Chile. Putaendo tiene muchos atributos naturales,
históricos, religiosos. Putaendo es como un museo al
aire libre. Las costumbres
de la gente, sus casas, su
arquitectura, todo eso es
muy llamativo. Nosotros
como vivimos acá, no sabemos lo importante que es
eso. Este trabajo que está
haciendo la Municipalidad,
se va a sellar con el inicio
de la Mesa Público-Privada, que es el gran anhelo de
la Cámara de Turismo de
Putaendo», expresó Araya.

Más de 60 microempresarios locales participaron del seminario ‘Consolidando la Actividad Turística en Putaendo’, actividad organizada por la Oficina de Turismo Municipal de
Putaendo.

La iniciativa también
fue bien evaluada por el
Servicio Nacional de Turismo Sernatur. Pamela Venegas, directora regional (s)
instó a seguir trabajando
unidos para consolidar el
turismo comunal: «Es una
iniciativa muy valiosa. Es
muy importante, porque la
gente está tomando conciencia de lo relevante que
es la actividad turística
como motor de desarrollo.
Putaendo y el Valle de
Aconcagua tienen muchos
atractivos y hay mucho
por relevar acá. Para nosotros el seminario es una
excelente instancia para
contar qué es lo que está
haciendo Sernatur, cómo
trabajar en conjunto y potenciar el destino», afirmó
Venegas.
Contando con más de 60

asistentes del ámbito privado incluyendo los diferentes
sectores del turismo (hotelería, gastronomía, guías de
turismo, tour operadores,
agencias de viajes y agroturismo), se abordaron las temáticas de ‘Turismo Rural’, a cargo del expositor
Sebastián Bulo, Encargado
Regional de Turismo Rural
de Indap Valparaíso; ‘Conciencia Turística’ a cargo
de la expositora Patricia
Urrutia, Encargada del Programa Conciencia Turística
de Sernatur Valparaíso y
‘Beneficios del Registro
en Sernatur’ a cargo de
Pamela Venegas, Encargada de Registro, Sello de Calidad y Sustentabilidad de
Sernatur Valparaíso. La actividad municipal fue organizada por la Oficina de Turismo a cargo de la profesio-

nal Dayma Villalón.
La jornada finalizó con
una muestra de productos
típicos y artesanías de Putaendo, consiguiendo una
positiva evaluación de los
asistentes, quienes agradecieron el interés del municipio por el desarrollo del
turismo y esperan seguir
avanzando en conjunto
para lograr que Putaendo
sea un destino reconocido a
nivel nacional.
Empresa de la zona busca Ing

Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores

de control de gestión y control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:

ofertalaboralsanfelipe@gmail.com
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También recibió aportes para mejoramiento de techumbre:

Afema de San Felipe inaugura pavimentación de puestos de feriantes
En 2015 fue el cierre perimetral, el año pasado la pavimentación de sus puestos de trabajo y este 2017 el mejoramiento de la techumbre, en tres años
la Asociación Feria Mayoristas,
Afema de San Felipe, ha liderado un Plan Estratégico de
Crecimiento con el Fondo de
Desarrollo de Ferias Libres y el
aporte de más de 128 millones
de pesos.
Nuevas instalaciones que
permiten entregar un mejor servicio a los clientes y locatarios,
destacó el presidente de Afema,
Héctor Estay, al señalar que «es

un gran avance porque dentro
de los feriantes éramos como el
patio trasero del rubro. Hoy día
gracias a Sercotec, al gobernador, al señor alcalde, hemos logrado todas estas cosas y ya vamos en el tercer proyecto. Gracias a esta colaboración hemos
hecho muchas cosas que nos
van enalteciendo y vamos creciendo en forma rápida».
Afema tiene más de 100
socios y una comunidad de comerciantes ocasionales que totalizan cerca de 200 locatarios
y con ellos estamos otra vez,
indicó el director regional de

Sercotec, Víctor Hugo Fernández, estamos concretando en
San Felipe los proyectos con los
que Sercotec se comprometió y
entre ellos está Afema, en la que
hemos invertido en tres años
proyectos que significaron la
construcción de todo el cierre
perimetral, de muy buena calidad, la repavimentación de todo
lo que está bajo techo y la reparación de los techos también, así
que promesa cumplida”.
El Fondo de Desarrollo de
Ferias Libres de Sercotec durante 2016 invirtió 380 millones de pesos, beneficiando a 18

Las autoridades hicieron el respectivo corte de cinta en esta nueva etapa de mejoramientos
para los feriantes y sus puestos.

ferias libres, presupuesto que
aumentó este 2017, llegando a
los 509 millones de pesos que
permitieron el mejoramiento de
27 ferias.
“Para que a un país le vaya
bien, no sólo debe irle bien a
las grandes empresas, tiene que
irle bien a todos. Por eso esta
es una política pública de muy
buena calidad, donde apoyamos
a nuestros micros y pequeños
empresarios, y por ende, apoyamos a toda la población, por-

que somos nosotros quienes
nos alimentamos de los productos que se venden aquí. Hay empresarios asociados, hay un trabajo en conjunto con el Municipio, y con Sercotec que ha
puesto contundentemente su
agenda y su programa aquí en
el Valle de Aconcagua”, destacó el gobernador de la provincia de San Felipe, Eduardo
Léon.
En la misma línea se manifestó el alcalde de San Felipe,

Patricio Freire, al indicar que
“este es un avance más y lo que
significa el trabajo en forma colaborativa junto a los feriantes
de San Felipe, hoy sacando este
proyecto. Agradecer a Sercotec,
donde uno postula como fomento productivo. El municipio está
contento de todos los avances
durante estos tres años”. Este
2017 Afema, junto con trabajar
en la techumbre de sus instalaciones, continuará con la pavimentación de sus cobertizos.

Estos trabajos se unen al cierre perimetral ejecutado en 2015. En tres años feriantes han
recibido más de 128 millones de pesos del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres de Sercotec, para el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de sus instalaciones.
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Imputado fue formalizado en Tribunales:

Joven es detenido por violación a una adolescente de 16 años en Catemu
Bajo los cargos de violación fue detenido un joven de 21 años de edad que
fue acusado por la víctima
de haber sido ultrajada
tras encontrarse en una
fiesta al interior de un domicilio en la comuna de
Catemu, siendo llevada a
la fuerza por el imputado
hasta un vehículo para ser
trasladada hasta un sector
rural donde se habría cometido el delito en contra
de una adolescente de 16
años de edad.
Según los antecedentes
policiales, los hechos habrían ocurrido durante la
madrugada del pasado domingo, luego que la víctima
revelara a sus padres haber
sido agredida sexualmente,

trasladándose hasta el Retén de Carabineros de la comuna de Catemu para realizar la denuncia horas más
tarde.
Tras el consistente relato de la menor, Carabineros
procedió a la detención del
sujeto en su domicilio, luego de los antecedentes proporcionados por la víctima.
Sin embargo el acusado habría entregado su propia
versión de los hechos, sosteniendo que ambos se encontraban compartiendo en
la fiesta hasta altas horas de
la madrugada.
Agregó que una prima
de la víctima le habría requerido trasladar a la menor en su automóvil para
ser llevada hasta su domi-

Víctima sostiene que fue ultrajada dentro
de un vehículo tras haber sido sacada a la
fuerza de una fiesta en un domicilio particular. En tanto el acusado relata una versión distinta, precisando haber mantenido
relaciones sexuales consensuadas.
cilio. No obstante durante
el trayecto, el joven señala
que se habría originado una
atracción entre ambos, deteniendo la marcha del
móvil para luego mantener
relaciones sexuales consensuadas.
Por instrucción del Fiscal de turno, el imputado
identificado con las iniciales J.P.D.D. de 21 años de
edad, sin antecedentes penales, fue derivado este lu-

nes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para
ser formalizado por el delito de violación. Al mismo
tiempo el Ministerio Público ordenó las diligencias
del caso a la Brigada de
Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de
Los Andes para reunir más
antecedentes de la denuncia.
Al término de la audiencia de control de detención,

Una adolescente de 16 años de edad denunció la violación
ocurrida la madrugada de este domingo en la comuna de
Catemu. (Foto Referencial).

el imputado fue dejado en
libertad por disposición del
Tribunal, quedando sujeto a
las cautelares de firma quincenal en Carabineros, arrai-

go nacional y la prohibición
de acercarse a la víctima
durante el periodo de investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Un detenido por el delito de receptación:

PDI recupera dos notebook reportados por robo en Llay Llay y Panquehue

La Policía de Investigaciones recuperó los dos notebook que
habían sido denunciados por robo el pasado mes de noviembre por dos víctimas de las comunas de Llay Llay y Panquehue.

Tras diligencias efectuadas por la Bricrim de la PDI
de San Felipe, la mañana de
este martes se logró la recuperación de dos notebook
marca HP que habían sido
robados desde las comunas de
Llay Llay y Panquehue, permitiendo la detención de un
sujeto que enfrenta los cargos
de receptación de especies
avaluadas en $900.000.
Las diligencias policiales
se iniciaron tras una denuncia de un servicio técnico
que reportó el ingreso de los
dos computadores por parte de un cliente, quien intentaba desbloquear los equipos, descubriéndose que estos aparatos mantenían encargos por robo de parte de
sus propietarios los días 20
y 22 de noviembre.
Con estos antecedentes se
logró la individualización del
sujeto de iniciales P.J.D.S.,
sin antecedentes delictuales,
quien mantenía estas especies indicando haberlas adquirido a bajo costo en la Feria dominical Diego de Almagro de San Felipe, siendo detenido por los efectivos de la
policía civil bajo los cargos de
receptación.
No obstante por instrucción del Fiscal de turno,
dispuso la libertad del detenido quedando a la espera
de ser citado a comparecer
ante la Fiscalía para resolver el caso. Al mismo tiempo la Policía de Investigaciones procedió a la devolu-

ción de los computadores a
ambas víctimas de Llay Llay
y Panquehue.
Pablo Salinas Saldías

Imputado reveló haber adquirido los computadores portátiles en la feria Diego de
Almagro de San Felipe.
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Almendral Alto ya tiene rivales para el Nacional de clubes campeones
Un grupo complejo en el
cual tendrá que deshacerse
de rivales muy avezados si
quiere pensar en cosas mayores, deberá sortear la escuadra de Almendral Alto
en el campeonato Nacional
de Clubes Campeones de
Antofagasta. El conjunto
sanfelipeño (milita en Santa María) que irá a la cita
máxima del balompié amateur en calidad de monarca
de la quinta región, se enfrentará a los mejores de las
regiones de: Iquique (1ª),
Antofagasta (2ª) y Rancagua (6ª).
El Torneo Nacional de
Clubes Campeones se desarrollará entre el 30 de enero y 3 de febrero del 2018 y
Almendral Alto tiene agen-

dado jugar el 30 y 31 de enero, para finalizar la etapa de
grupos el 1 de febrero.
La participación de los
almendralinos en dicho
evento deportivo ha despertado mucha efervescencia
en el sector. Hasta ahora ya
son más 80 las personas
que tienen reservado los
pasajes para acompañar al
equipo al torneo donde todos los clubes quieren llegar, pero que solo los elegidos tienen la posibilidad de
jugarlo.
El Campeón de Campeones de la Quinta Región
ya conoce cuáles serán
sus rivales en el Nacional
de clubes.

El campeón ya fija su mirada
en la próxima ‘Orejona’
Una vez conquistado
el tetracampeonato, en
Juventud La Troya de inmediato pusieron su mirada en lo que será su
próxima incursión en la
Copa de Campeones,
donde los sanfelipeños
esperan avanzar más allá
de los octavos de final.
El Trabajo Deportivo conversó con el capitán
y referente del equipo troyano, Patricio Rivera, y el
directivo Juan Alvarado,
quienes entregaron su visión de lo que necesitarán
para poder cumplir un
buen papel en la competencia que reunirá a los
mejores equipos amateur
de la quinta región. «Lo
primero que hay que hacer es prepararse de buena forma, esa será fundamental para poder cumplir bien en ese torneo. Lo
otro tener una actitud distinta a que tuvimos este
año», explicó el jugador.
Por su parte el directivo Juan Alvarado, fue

Se viene una nueva edición
del Promesas de Chile
Este viernes 8 de diciembre en la Sala Samuel
Tapia Guerrero y en los
gimnasios de los liceos Politécnico y de Niñas, partirá
la sexta edición del torneo
cestero formativo ‘Promesas de Chile’, uno de los
eventos más importantes
del básquetbol infantil chi-

leno.
En esta oportunidad la
competencia será animada por quintetos en las series, U12, U14 y U16 de
los clubes: Deportes
Puerto Varas, Estudiantes de Las Condes, Universidad de Chile, Villa
Alemana Basket, Provi-

dencia, Arturo Prat y San
Felipe Básket.
La competencia se desarrollará de manera ininterrumpida durante los días
viernes, sábado y domingo.
La entrada a los distintos
recintos donde se jugará el
torneo será absolutamente
gratuita.

El capitán del equipo Patricio Rivera y el dirigente Juan
Alvarado, concuerdan en que Juventud La Troya debe
meterse en instancias decisivas en la Copa de Campeones.

muy claro en reconocer que,
aunque cuentan con un
muy buen equipo, igual hay
que potenciarlo para la
Copa de Campeones. «Conseguir el tetracampeonato
es algo muy grande, y la
verdad aún nos emociona
haberlo hecho porque es el
resultado del trabajo de
años en el club», afirmó el
dirigente.
Sobre los esfuerzos que
deberán hacer para reforzar
al campeón sanfelipeño, el

dirigente fue muy claro.
«Es evidente que queremos mejorar y ya le planteamos a los jugadores
que hay que superar lo
que hemos hecho hasta
ahora; no prometemos el
campeonato, pero sí queremos mejorar. Ahora la
idea es conseguir refuerzos y ya hay conversaciones con algunos jugadores; también es claro que
hay que darle tiraje a la
chimenea», dijo Alvarado.

Las series menores de parte de los mejores clubes del país se reunirán durante el fin de
semana en San Felipe para dar vida a una nueva edición del Promesas de Chile.
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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
• 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

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

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

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: Es mejor que se tome un poco de tiempo para que la decisión sea la más correcta.
SALUD: Cuidado con las infecciones mal cuidadas ya que generarán consecuencias en usted. DINERO: No malgaste su dinero o se pesará más adelante. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Es muy bueno arrepentirse por los actos que han dañado a otros, pero lo mejor es no
volver a hacer las mismas cosas. SALUD: Busque ayuda para combatir ese estrés. DINERO:
Aún es tiempo de hacer un cambio en su vida
para mejorar su situación. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: La continuidad de su relación está en
sus manos, piense bien para luego no arrepentirse. SALUD: La adicción a los calmantes es peligrosa, tenga mucho cuidado. DINERO: No es día de apuestas y las pérdidas
pasarán la cuenta. COLOR: Café. NÚMERO:
18.

AMOR: No se cuestione tanto por lo que pasa,
simplemente disfrute de la suerte que tiene.
SALUD: No espere colapsar para buscar ayuda. DINERO: Hay muchas alternativas para
aprender a manejar sus finanzas. Trate de capacitarse más. COLOR: Violeta. NÚMERO:
14.

AMOR: El destino lo tiene en sus manos, si se
decide ahora las cosas saldrán a su favor. SALUD: Peligro de accidentes laborales, tenga
cuidado. DINERO: Evite aceptar más trabajo del
que es capaz de realizar. Es mejor hacer menos y bien hecho. COLOR: Calipso. NÚMERO:
19.

AMOR: Mejor siga su camino y deje a esa
persona en paz para que tenga la posibilidad
de ser feliz. SALUD: Es necesario que descanse un poco más ya que esos malestares
al cuello se deben al cansancio. DINERO:
Haga un recorte en sus gastos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 25.

AMOR: No se complique por los altibajos en el
amor, eso es algo natural en el ser humano.
Todo se puede solucionar. SALUD: Debe reducir el consumo de tabaco y el de alcohol. DINERO: Analice su entorno laboral y tome las acciones necesarias. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Las aventuras son emocionantes pero
puede crear más de una complicación, sea
más cuidadoso. SALUD: Evite la comida rápida, ya que no alimenta como cree. DINERO: Gastos inesperados ponen a prueba su
capacidad de organización. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Deje de hacerse la víctima frente a
las discusiones con su pareja y tome una actitud más coherente. SALUD: Tenga cuidado
con estar comiendo por ansiedad. DINERO:
Aproveche de guardar lo que más pueda para
pasar bien las fiestas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No sufra por cuestiones del pasado, disfrute a fondo lo que la vida le ha puesto actualmente en su camino. SALUD: Sea más paciente y no se ofusque con tanta facilidad. DINERO: Su generosidad hacia sus seres queridos
le otorgará recompensas. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Sea receptivo en el cariño que los demás le entregan. Una muestra de cariño es el
mejor pago que podemos dar. SALUD: La salud empieza en la mente. Recuerde también
mantener una actitud más jovial. DINERO: Siga
trabajando ya que diciembre será complicado.
COLOR: Negro. NÚMERO: 36.

AMOR: Evite actitudes que puedan desagradar a su pareja, en especial cuando las cosas
han estado un tanto complicadas entre ustedes. SALUD: Cuidado con el estrés. DINERO:
Vale la pena que siga invirtiendo en educarse,
eso mejora sus posibilidades de progresar en
la vida. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.
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Prepararon sabrosas ensaladas:

Alumnos de la Escuela San Rafael realizan la primera cosecha de su huerta

No solo se trató de sembrar y cosechar, sino de generar una
experiencia de aprendizaje significativo que los alumnos
valoraron muchísimo.

Escuela Ecológica y Medio Ambiental, es el sello
que tiene la Escuela de San
Rafael y no es de extrañar
que desarrollen con enorme
ahínco y compromiso el
proyecto de crianza de caracoles que fue premiado incluso a nivel nacional; como
también una huerta que ya
proyectan para 2018, como
eco granja.
Con tres alumnos como
responsables del cuidado de
la huerta y toda una comunidad que se dedica a eliminar cualquier rastro de maleza y que desarrolla acciones para garantizar que el
sistema funciona, este lunes
los alumnos, profesores y
asistentes de la educación
verificaron los resultados de
este trabajo.
Lechugas, acelgas, ciboulette y hasta sandías y
melones, cosecharon los estudiantes que, acto seguido,
participaron en la preparación de ensaladas que saborearon con la satisfacción de
saber que esos productos
son el resultado de su tra-

bajo.
El director del establecimiento, Carlos Jara, expresó su conformidad por la
labor realizada, resaltando
que si bien hasta el año pasado contaron con el respaldo del Colegio Asunta Pallota como asesores técnicos,
este año los profesores continuaron este trabajo de
manera autónoma, aunque
muy coordinados a objeto
de hacer de esta una positiva experiencia pedagógica.
“Tuvimos la primera
cosecha del trabajo que hicimos este año. Sembramos
en agosto y estamos contentos con los niños, porque
todos sus aprendizajes ahora dieron sus frutos. Cosechamos lechugas, ciboulette, sandías, melones y pronto tendremos una gran cantidad de tomates y vamos
plantar nuevamente zanahorias”, señaló el director.
Carlos Jara manifestó
que la posibilidad de convertir esta huerta en una
eco granja, se condice con
la proyección que hace la

La profesora Romina Verdejo junto a alumnos durante la jornada de cosecha en la Escuela San Rafael.

escuela de su trabajo y sello ecológico y medio ambiental, lo que a partir del
proyecto educativo institucional y la importancia de
incorporar acciones prácti-

cas la responsabilidad y la
conciencia medio ambiental, no duda que permitirá
consolidar la formación integral de sus alumnos y
alumnas.

