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Vecinos, escuela y jardín quedarían sin agua potable

Serán 500 kilómetros:

Natali Rosas partió
rumbo a Sudáfrica
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Están todos los supermercados:

Comercio continúa
sumándose a campaña
‘No más bolsas’

DGA ordena cerrar
pozo ‘irregular’ en
APR de Algarrobal
Gobernación ofreció apoyo para que no se concrete medida que
afectaría a 2.000 personas de Algarrobal y Nuevo Algarrobal
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Agresión psicológica a menor:

Director de Escuela San
José critica y desmiente
denuncia de Pantoja
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Amor a la Camiseta 2018:

Central de Putaendo se
consagró campeón

Pág. 14

PANQUEHUE

Exitosa participación
logró delegación en
maratón de Catemu
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Tras fiscalización de Carabineros:

Pareja fue detenida por
robo de especies a local
de flores de Santa María
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Sentencia Tribunal Oral San Felipe:

A ocho años de cárcel
condenan al ‘Conejo’ por
robo a casa en Llay Llay
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MERECIDO CAMPEÓN.- De manera limpia, marcando una clara supremacía sobre
su rival, el club Central de Putaendo se alzó como el mejor de los mejores en el
torneo Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta 2018, al vencer, y sin apelación,
a Manuel Rodríguez en la gran final que el domingo pasado tuvo como escenario
el estadio Municipal de San Felipe.

Ni siquiera hay fecha para implementar Servicio Local:
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Cocina de aprendiz

Semi esfera de queso
crema y frambuesa

Las nuevas carreteras digitales
Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Se podría decir que la tecnología 4G todavía está en fase
de consolidación en nuestro
país, aunque actualmente ya tenemos más de 10 millones de
conexiones a 4G, pero como los
cambios e innovaciones en la era
digital son vertiginosos, muchos
ya estamos hablando y pensando en la próxima generación. La
red 5G, cuya potencia por definición rompe con los límites de
su predecesora, pues con la nueva red pasaremos a transitar en
carreteras que soportan mayores
velocidades en la transmisión y
recepción de datos.
En este camino se encuentra
la actual ministra de Transportes
y Telecomunicaciones, Gloria
Hutt, quien tiene como uno de
sus principales objetivos alcanzar mayores inversiones en el
sector. Es por esta razón que impulsarán las inversiones en el sector ‘Chile está creciendo junto
con su economía digital’. «Para
afianzar este proceso necesitamos que la inversión retorne al
sector de las telecomunicaciones.
Para conseguir ese objetivo impulsaremos el nuevo concurso
para la licitación de la banda de

5G y aumentaremos las medidas
pro competencia como el reglamento de la Ley de Ductos y el
de velocidad mínima garantizada de Internet», señaló la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Por otro lado, la subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), Pamela Gidi, ha comunicado que los enlaces 4G superaron
las 10,8 millones a diciembre de
2017, con un crecimiento interanual de 71,2%, equivalentes a
4,5 millones de nuevos vínculos
en los últimos 12 meses.
De acuerdo a datos de la
Subtel, el mercado de internet
móvil (3G + 4G) creció en 3,1
millones de accesos, equivalente a un 23,5%, alcanzando
los 16,3 millones al cierre del
año pasado. En este sentido, la
mayor parte de entradas a internet son móviles.
En siglos pasados los países
necesitaban construir carreteras,
instalar vías de tren, erigir puertos. Toda esta estructura fue necesaria y sigue siendo vital para
cualquier economía en el mundo, pero en nuestros tiempos lo
esencial sería pensar en mejorar

y cimentar las nuevas carreteras
digitales. Aquellas que pueden
contribuir a una nueva fase económica de Chile, si éstas son potenciadas y fomentadas por el
actual gobierno y los próximos.
Se necesita una mirada a largo
plazo para tratar el tema de las
nuevas redes e innovaciones que
se deben montar en el presente
para llegar en buena posición al
futuro, en comparación con el
resto de países.
Por último, es importante
destacar que somos uno de los
primeros países en la región en
cuanto a conectividad. Tenemos una buena infraestructura
de red, la cual se encamina a
superarse. Chile sería pionero
en la región. Nuestro país podría convertirse en líder regional de innovación. Mayores velocidades en la transmisión de
datos y su baja latencia permitirán un avance en el desarrollo
de ciudades inteligentes. Muchos serán los campos beneficiados, entre ellos la robótica y
la telemedicina. Con una red
5G tendremos 20 veces más
velocidad de las que tenemos
con la actual tecnología.

Los zapatos del migrante
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Reunidos en Santiago entre el 7 y el 10 de mayo, participantes de Latinoamérica y el
Caribe, vinculados a la Iglesia
Católica y sus Pastorales, revisaron los grandes temas que
enfrenta la migración mundial
y el trabajo que estamos llamados a realizar siguiendo el llamado del Papa Francisco para
acoger, proteger, promover e
integrar a los hermanos emigrantes.
La Diócesis de San Felipe
se hizo presente en tan importante evento mediante su Pastoral Social y la Pastoral de
Migrantes, lo cual demuestra
una vez más que estamos a la
vanguardia y atendiendo los
diferentes cambios que se vi-

ven en nuestro país y más específicamente en nuestra región, que se compromete para
recibir a todos los migrantes
que lleguen en conjunto con su
Padre Obispo Mons. Cristian
Contreras Molina OdeM.
Unos de los grandes problemas que ocupa al migrante
es su integración en la sociedad donde llega, por eso es que
la gran mayoría llega con la
intención de trabajar casi en
cualquier cosa y con la necesidad de absorber la totalidad de
elementos culturales que le
permita desarrollarse como
uno más del lugar donde vive.
Los zapatos del migrante
casi siempre vienen muy apretados y sin los abrigos necesa-

rios, ya que lo más probables
es que sus códigos culturales
sean muy diferentes, incluso si
se habla el mismo idioma, es
por eso que ante todo debemos
entender que un migrante trae
una mochila de sentimientos
encontrados por lo que deja,
pero siempre con la intención
de caminar todas las nuevas
oportunidades que les permita
sacar a su familia, la cual se
compone de los que se vinieron con él y los que dejó en su
tierra, son estos elementos los
que nos hacen un llamado a la
apertura de nuestro corazón y
nuestra mente para que los
podamos acoger, proteger, promover e integrar en nuestro
Chile Lindo.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Antes de seguir con la
segunda parte de los macarons, me detengo para
enseñarles a hacer un
mousse, una crema aireada firme que combina con
cualquier otra preparación para convertirlo en
un postre.
Reducción de berries: 300 grs de frambuesa, 100 grs de azúcar
flor, 30 grs de azúcar
granulada y 30 grs de almidón de maíz. Llevar a
fuego medio y revolver
constantemente para que
no se pegue, una vez formado una pasta reducida
cambiar a un bowl.

terirar, cortar un disco y
hornear todo a 180°C hasta
dorar, los recortes moler sin
pulverizar.
Rocher: Realizar un almíbar a 114°C con 100 grs
de azúcar (50 de agua) y luego mezclar con 150 grs de
almendra molida sin piel.
Fundir 100 grs de chocolate y mezclar formando ro-

cas.
Mousse: batir 180 grs
de queso crema a t° ambiente, agregar la reducción de
berries fría e incorporar 250
ml de crema semibatida y 4
hojas de colapez hidratado
y derretido. Verter la mezcla en moldes y congelar
una noche antes de desmoldar.

Base murbe: como
disco o luego como migas,
unir 50 grs de azúcar flor,
100 grs de mantequilla,
150 grs de harina, 1 cda de
vainilla y 30 grs de chips
de chocolate troceado. EsLAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Hasta 2022 evaluarán Servicio Local que se implementará en 2020:

Reforma Educacional avanza, pero en Aconcagua todo seguirá igual
Por un Chile mejor

Para muchos de nuestros lectores ya es conocido que en el marco de la implementación de la nueva
legislación -como parte de
la Reforma Educacionalcreará 70 servicios locales
de educación pública, los
que brindarán apoyo pedagógico y administrativo a
los establecimientos, además de habilitar el trabajo
en red para compartir experiencias exitosas y promover una mayor participación de todos los actores
para fortalecer los proyectos educativos con pertinencia local.

EL TIEMPO

En el caso puntual de la
V Región, será hasta el año
2020 que se implemente el
primer Servicio Local, lo
que implica por lo tanto que
en el Valle de Aconcagua las
cosas seguirán igual, pues
aún ni existe fecha tentativa asignada para que nuestras comunas se integren a
este nuevo modelo.
TODO SIGUE IGUAL
Así lo hizo ver la Seremi
de Educación Patricia Colarte a Diario El Trabajo, en una breve entrevista
concedida ayer martes en
horas de la mañana en Ca-

lle Larga.
«En la Región de Valparaíso para el año 2020,
o sea en dos años más, está
programado el primer Servicio Local, mismo que
compromete a las comunas
de Valparaíso, Casa
Blanca y Juan Fernández, luego de eso durante
los dos años que durará
esa implementación, habrá una evaluación casi
llegando a 2022, y posterior a eso continuaría la incorporación de otros servicios locales, este es un proceso que no es a plazo corto sino más bien a media-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

no plazo», dijo la autoridad.
- ¿Hay una fecha estimada para la incorporación de los establecimientos del Valle de
Aconcagua a uno de estos Servicios Locales?
- En este momento no
está definido, en la medida
en que vamos avanzando en
ese sentido se irá informando oportunamente, pero
por el momento la claridad
que tenemos es del primer
Servicio Local ya mencionado.
- ¿Continuarán entonces la Daem de cada
comuna aconcagüina
funcionando con normalidad entonces?
- De manera paralela
van a seguir funcionando
los Departamentos de Educación y el primer Servicio
Local.
- Cuando usted habla
de una primera evaluación del Servicio Local

Seremi
de
Educación,
Patricia
Colarte.

anunciado, ¿a qué se
refiere, sería una evaluación que podría detener, desviar o potenciar
lo que se haya logrado
hasta esa fecha?
- La idea es mejorar
siempre el sistema. Hay
una ley, las leyes están hechas para que se cumplan,
pero también es importante una política pública que

implica la inversión de
muchos recursos que son
recursos de todos los chilenos, implica que las cosas hay que hacerlas bien,
por eso es importante que
las políticas públicas se
implementen de manera
gradual y que se vayan evaluando para mejorar los
procesos.
Roberto González Short
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Alumnas del Liceo Corina
Urbina celebraron a sus mamás
con entretenida actividad
Una actividad especial, destinada a las mamás del Liceo Corina Urbina para celebrar su día,
realizaron el centro de
alumnas y el centro gene-

ral de padres de ese establecimiento la semana recién pasada.
El objetivo, según señaló Wilta Berríos Oyanadel, directora del liceo, era

festejar el rol importante
que tienen las madres en la
vida de las alumnas de este
emblemático establecimiento de la comuna de San
Felipe.

Tanto las mamás de básica como de media y las mamás profesoras celebraron su día en
una actividad organizada por los centros de alumnas y de padres.

En la celebración participaron autoridades provinciales y comunales, y en la oportunidad el
alcalde Patricio Freire valoró la realización de este tipo de actividades.

“En todo aspecto, es
transversal, siempre va a
estar la madre, para el desarrollo académico, para
el desarrollo social, nosotros tenemos niñas de pre
kínder a cuarto medio, por
lo tanto, la mamá siempre
va a estar presente y nosotros decimos, también pensando en ellas en un futuro, en un rol como madre,
que puedan adquirir esta
experiencia y relevar el rol

de la mujer y de la madre
en este caso”, dijo la directora.
En la celebración participaron autoridades provinciales y comunales, y en la
oportunidad el alcalde Patricio Freire valoró la realización de este tipo de actividades: “Es muy importante celebrar el día de la
mamá en un liceo emblemático como el Corina Urbina, estamos felices de

acompañarlas a todas las
mamás del liceo, tanto a las
mamás profesoras y a las
apoderadas, que son parte
fundamental para el desarrollo de nuestra comuna”,
dijo el jefe comunal.
La iniciativa contempló
la presentación del ballet
Municipal y de grupos de
música, lo que significó un
agradable momento en que
las apoderadas compartieron alegremente.
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Tomando la presión y difundiendo su labor enfermeras celebraron su día
Este jueves 10 de mayo,
con una feria en la plaza cívica donde tomaron la presión
a transeúntes, y donde además dieron a conocer el trabajo que realizan, las enfermeras de la Quinta Región y
en especial las alumnas del
pregrado de las universidades de Aconcagua y Valparaíso, celebraron su día.
“Hoy día estamos celebrando con una pequeña
feria sobre qué hace la enfermería, un poco ir visualizando junto con las universidades que son de la
zona, como son la Universidad de Aconcagua y de
Valparaíso”, dijo Andrea
Rastello Pizarro, presidenta regional del Colegio
de enfermeras.
- ¿En qué consiste la
función de una enfer-

mera?
- Nosotros estamos en el
libro V artículo 113 del Código Sanitario, donde se
plantea el inicio de la enfermera desde el nacimiento,
acompañamiento hasta el
buen morir, estamos en todos los ciclos del ser humano y con actividades de promoción, prevención, de cuidado, somos gestoras del
cuidado, eso es lo que dice
la ley y en esa línea no solamente estamos en el contexto del curar, del tratamiento, sino que estamos en el
tema de prevención de
nuestra población.
- ¿Cómo se origina la
carrera de enfermería?
- La carrera, la profesión, es bastante más antigua, está orientada en el siglo 19, de hecho la primera

Una de las alumnas de pregrado de la carrera de Enfermería toma la presión a un transeúnte.

gran teorista fue Florence
Nightingale, que habla de la
enfermería moderna, la
profesionaliza. Una mujer
del siglo 19, pequeña época
victoriana y desde ahí. Ella
era estadística, matemática,
en ese tiempo ser mujer y
además estar en el legislado ya le da un contexto profesional, aquí en Chile en el
año 1996 se hace universitaria la carrera y de 1906 a
1953 se crea el primer colegio de enfermeras. Somos
un colegio grande de alguna manera, si bien es cierto
ya en 1979 todos nos quitan
la potestad de colegios y tenemos que hacernos a través de asociaciones, se han
creado otras que están con
vinculaciones de profesionales de salud, pero sigue el
contexto del cuidado del
desarrollo profesional.
- ¿Cuántas enfermeras conforman el colegio dentro de la Quinta
Región?
- En la Quinta Región,
colegiadas, somos más de
mil activas, sin contar las
jubiladas que ellas hasta que
fallecen son parte del colegio, estamos en un proceso
porque antes era obligatorio
colegiarse, hoy en día no es
obligatorio para todos los
colegios en sí, por eso la idea
es visualizarse, ahí ha habido una baja porque no había una tendencia a colegiarse, pero como te digo
somos más de mil con enfermeras colegiadas con sus
cuotas al día, la verdad es

Acá podemos apreciar a estudiantes y las representantes regional y local del Colegio de
Enfermeras.

que hoy día el lema a nivel
internacional es la salud
como un derecho humano y
en eso nosotras queremos
ser súper tajante en el contexto de un entorno seguro,
el tema de seguridad en
nuestros usuarios, el tema
de la contingencia que no
podemos no estar ausente,
en sí estamos preocupadas
de nuestros usuarios, de la
comunidad, es decir hoy no
nos podemos enmarcar solamente como les decía, nosotros somos la ciencia y tenemos la convicción de que
somos la ciencia, el arte, y
la acción de cuidar, el médico cura, nosotros cuida-

mos.
Capítulo Hospital San
Camilo
Por su parte la presidenta del Capítulo de enfermeras del Hospital San Camilo, Nancy Villarroel, dijo
que la actividad realizada el
jueves 10 de mayo está motivada por las universidades; “el pregrado que nosotros le llamamos, que es
cuando uno está estudiando para ser enfermera, entonces los alumnos de nuestras dos universidades a
nivel local, que preparan
estos stand donde hacen
atención a los usuarios,

pero también muestran lo
que hacen las enfermeras,
cuáles son las etapas donde la enfermera puede trabajar y en temas de cuidados. Hoy hemos tomado la
presión, entregado folletos
de prevención, se le ha explicado a la gente qué hace
la enfermera, cuál es la función que tiene dentro de los
distintos establecimientos
de salud, por lo tanto es
como para saber, esta feria
tenía como objetivo dar conocer la función y también
que sirviera como auto cuidado, empoderar la función
de la enfermera dentro de
nuestro país”.
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Escuela Carolina Ocampo está potenciando aprendizajes de los alumnos
Talleres de danza, actividades deportivas, inglés y
música además de la Academia Explora se están desarrollando en la Escuela Carolina Ocampo, de Bellavista.
Así lo dio a conocer
Eduardo Gallardo Tello,
director del establecimiento, quien señaló que los talleres de danza, y de tenis y
música se vienen desarrollando desde el mes de abril
de este año, por el interés
que mostraron los alumnos
por participar en estas iniciativas, y son parte de la
estrategia extraprogramática de la escuela.
«El taller de danza es un
taller de la escuela que lo
hace la profesora Jennifer
Ríos, quien antes de llegar
a la escuela era parte de un
grupo folklórico de la Sexta Región, donde ella es originaria, y conversando con
ella se está desarrollando
un taller de danza latinoamericana», dijo el Director,
quien agregó que son cerca
de 20 los estudiantes que

Con talleres de danza, deporte, música,
academia Explora y enseñanza del Inglés.
son parte de esta iniciativa.
En tanto, la academia
Explora corresponde a un
taller que fue postulado a la
Universidad Católica de
Valparaíso y adjudicado,
con la condición de que la
profesora a cargo de esta
iniciativa tenga dos horas
asignadas.
«El taller comenzó la
semana pasada, son cerca
de 15 niños que están en el
taller, también en forma
voluntaria, y están trabajando un programa de investigación, a través del
método científico, que hacen ellos en su trabajo»,
dijo el director.
Los alumnos que participan en el taller pertenecen
a cursos de cuarto año básico en adelante, quienes durante este tiempo realizarán
investigación sobre el uso
del agua como consumo
humano y específicamente
enfocado al cultivo agríco-

CITACION
Se cita a Reunión extraordinaria de Socios y Socias del Círculo
de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile «Bernardo
O’Higgins de San Felipe, para el día Viernes 25 de Mayo del
2018 en conformidad al Artículo Vigésimo 1° de los Estatutos
del Círculo.
Primera Citación a las 15:00 Hrs.
Segunda Citación a las 15:30 Hrs.
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Elecciones 2018
LA DIRECTIVA
NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado Letras San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 33522017, caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD
AGRICOLA VALLE GRANDE LIMITADA" por resolución 24 de Abril de
2018, ordeno notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y
Diario Oficial de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por Banco
Santander Chile en contra de Sociedad Agrícola Valle Grande Limitada,
Rut: 76.154.607-4, sociedad de su giro, representada por Sergio Gustavo
Trentacoste, Rut 21.253.235-5, empresario, ambos con domicilio en
Carretera San Martin, Fundo Santa Rita, Comuna San Felipe, como
deudora principal y en contra del mismo Sergio Gustavo Trentacoste,
por si, ya individualizado, como aval y, fiador y codeudor solidario, por
adeudar los siguientes pagares: 1.-Pagaré N° 420017614923, suscrito
por ejecutados el 15 de Abril 2016 por $ 30.544.900, pagadero el 27 de
Marzo de 2017. En el pagaré se estableció que en caso de mora, la tasa
de interés se elevará al respectivo interés máximo convencional. Este
documento no fue pagado a su fecha de vencimiento, adeudándose la
suma de $30.544.900, más intereses moratorios hasta su pago. 2.Pagaré Nº 420017921176 suscrito a la orden de BANCO, el 25 de
Agosto del 2017, por mandatarios de deudores, de acuerdo a mandato
especial irrevocable otorgado al efecto por $59.442, con vencimiento el
día 28 de Agosto del año 2017. El capital adeudado devenga desde la
mora, el máximo interés que la Ley permita estipular para este tipo de
operaciones. Este Pagare no fue pagado, a su fecha de vencimiento,
por lo que se adeuda la suma de $59.442, que debe pagarse más
intereses. Por lo anterior, los ejecutados adeudan al Banco Santander
Chile, la suma de $30.604.342, monto total de las 2 obligaciones, más
intereses moratorios hasta su pago, obligaciones líquidas, actualmente
exigibles y las acciones no se encuentran prescritas. Tribunal por
resolución de 15 de Septiembre de 2017, despachó mandamiento de
ejecución y embargo en contra de ejecutados para que en el momento
de la intimación paguen la cantidad de $ 30.604.342, más intereses y
costas. Si no se efectuaren el pago trábase embargo en bienes propios
de los ejecutados equivalente al monto indicado más intereses y costas.
Lo que notifico y requiero de pago a ejecutados. Demás antecedentes
14/3
en juicio ejecutivo indicado. Secretario.

la.
«Lo que recién vieron es
un agricultor del sector,
muy conocido, don Ricardo
Palma, que está hablando
cómo se trabaja la agricultura en Bellavista a partir
del uso del agua, cómo se
hacía antes, cómo se hace
ahora y cómo se debiera
hacer en el futuro», sostuvo el Director, quien agregó
que el trabajo es eminentemente en terreno, aplicando el método científico.
La idea del equipo directivo es que esta academia
muestre los trabajos que
está desarrollando esta escuela del sector rural de la
comuna de San Felipe, en
las distintas ferias, tanto
comunales como provinciales y regionales, que se realicen durante el año, tomando en cuenta que esta academia se realiza por primer
año en la escuela.
«Si hay un insumo, donde hay una academia con
una asesoría gratuita de
científicos que son profesores universitarios, muchos
de ellos doctores en la especialidad; si hay una universidad detrás, que es la Uni-

La academia Explora corresponde a un taller en el que están participando alrededor de 15
niños, en forma voluntaria, quienes están trabajando un programa de investigación a través
del método científico.

versidad Católica de Valparaíso, que está realizando
un trabajo de investigación,
por qué no hacerlo en la escuela con los niños», reflexionó Eduardo Gallardo.
Asimismo, durante estas
últimas semanas, la unidad
de idiomas ha estado desarrollando una interesante
iniciativa en el idioma inglés.
«Es una idea de generar
aprendizaje, desde primero
básico y el desafío es súper
importante, porque hay
varios desafíos para los niños, en estas habilidades

del siglo XXI, una de ellas
es el segundo idioma, que es
lo esencial, el español, el
inglés y otro más, entonces
que los niños cuando egresen de octavo básico salgan
con una noción de inglés,
aunque sea simple y que les
permita comunicarse, soy
feliz con eso, y durante el
año, el trabajo que se haga
sea de excelencia y calidad», dijo Gallardo.

Remate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes. 1782014, 1041-2015. BCI con
Valle, BCI con Ramos.
Peugeot 206 2008 BLRR.70,
Dodge Durango 2010
CDDS.49 vehículos con
mínimo. 22 de mayo de 2018
11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Martillero.
Ricardo Venegas Rojas.
Martillero.
Consultas
959419398.

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.
Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para martes 29 de mayo
de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.
Materia
- Estado de Situación; Aporte Capital
- Incorporación Director Reemplazante.
Atte.
Directorio Inversalud S.A."

EXTRACTO

CITACIÓN
"INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.", cita a
"SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A." a realizarse el
día viernes 1 de junio de 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas del
Notario Público titular de Valparaíso don Juan Andrés Riveros
Donoso, ubicadas en calle Esmeralda Nº 953, ciudad de Valparaíso,
V Región, para someter a su consideración y aprobación las
siguientes materias:
1) Los balances y estados financieros de los ejercicios 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio 2017 y el reparto de
dividendos si procediere;
3) Renovación del Directorio de la sociedad por un período de 3
años;
4) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018; y
5) La modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales:
Artículo Sexto del Título Segundo, relativo a las acciones; el primer
párrafo del Artículo Vigésimo Noveno del Título Sexto, relativo a las
Juntas de Accionistas; y Artículo Cuadragésimo Primero del Título
Octavo, relativo a los inspectores de cuentas.
La Junta Extraordinaria fue convocada por el Directorio de la Sociedad
en Sesión de fecha 23 de abril de 2018. La calificación de poderes
se efectuará el mismo día que se realice la junta antes dicha. 14/3
GUILLERMO REINOSO LILLO
PRESIDENTE
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-15-2018, sobre aprovechamiento derechos de aguas,
caratulado SALGADO MAGNA Y OTROS CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS, con fecha 16 de Enero de 2018, se ordenó
citar a 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.
15/3
EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CON CALDERON", Rol Nº 2038-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 6 de Junio de 2018,
a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado
en calle General José Alejandro Bernales Ramírez número dos
mil ochocientos veintiocho, que corresponde al Lote Cinco, de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Terranoble" Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, inscrito a fs.2024 vuelta,
N°2197 del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3413-33 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $36.482.894.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Mayo
de 2018.14/3

COMUNIDAD

Miércoles 16 de Mayo de 2018

EL TRABAJO

7

Con show artístico madres de Panquehue celebraron su día
PANQUEHUE.- Con el fin de
rendir un merecido homenaje a
las madres de la comuna de Panquehue, el municipio realizó un
evento artístico que se focalizó en
saludar y reconocer a cada una de
ellas.
Fue en la Sala Cultural y con la
presencia del alcalde Luis Pradenas Morán, la Concejal Vanessa
Ossandon y la Encargada de Cultura de la comuna, la docente Silvia Aguirre, que se realizó un show
con la presencia de artistas locales.
En la oportunidad hicieron su
presentación, con un repertorio
elegido en homenaje a la madre
Maritza Taucan, Evelyn Encina, el
Grupo de Danza Contemporánea
del Colegio Panquehue y Fabián
Díaz, quien se presentó con un
grupo de mariachis.
Par el alcalde Luis Pradenas,
se trató de una actividad destinada a brindar un sentido homenaje a las madres de la comuna: “Fue
una celebración con gente nuestra quienes se ofrecen para venir
a cantarle a las mamás de la comuna de Panquehue. Fue una jornada muy entretenida pues tuvimos una serie de concursos y lo

Fue en la Sala Cultural de la comuna de Panquehue, que madres de todos los sectores de Panquehue,
recibieron un homenaje con un show con artistas locales.

Con la presentación de artistas locales la Municipalidad de Panquehue estuvo celebrando y saludando a las madres en su día.

más importante es que hubo una
muy buena concurrencia. Por lo
mismo estoy feliz de poder entregar con los mismos talentos que

tenemos en Panquehue, un homenaje a las madres de Panquehue.
Debemos reconocer que tenemos
madres que son muy esforzadas,

muchas de ellas jefas de hogar
que han logrado sacar adelante
a sus familias”.
Para la concurrencia de las

madres de la comuna, el municipio dispuso de buses de acercamiento para los distintos sectores
de Panquehue.
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Con siete supermercados y diversos negocios locales continúa
desarrollándose campaña municipal ‘No más bolsas’
Con el 100% de los supermercados adheridos y
sumando diversos negocios
de la comuna, continúa ejecutándose la campaña ‘No
más bolsas’ de la Municipalidad de San Felipe, la
cual se lleva a cabo a través
de su Dirección de Protección del Medio Ambiente
(Dipma) y en la que, en el
último mes, se han adherido los supermercados Unimarc, Tottus, Santa Isabel,
Líder, A Cuenta, Mayorista
10 y Jumbo.
La campaña, que se ha
replicado en diversas ciudades del país, tiene por objetivo reducir considerablemente el uso de bolsas plásticas, medida que significa-

Alcalde Freire invitó a los negocios locales a sumarse a esta campaña en la que
los locales adheridos comenzarán a entregar gradualmente menos bolsas plásticas
para así, el 5 de enero de 2019, terminar
con el uso de éstas.
rá un gran avance en el cuidado medioambiental de la
comuna. Así lo indicaron el
alcalde Patricio Freire y
el concejal Dante Rodríguez, quienes estuvieron en
los supermercados Jumbo y
Mayorista 10 para hacer oficial la adhesión de tales establecimientos a la campaña.
El jefe comunal indicó
estar muy contento por

cómo se ha desarrollado la
campaña municipal, la cual
significará disminuir la contaminación que provoca la
utilización de las bolsas
plásticas, las que demoran
alrededor de 400 años en
degradarse; y además se refirió a las diversas acciones
que el municipio está realizando en materia medioambiental, señalando que «estamos amarrando y sacanEl alcalde Patricio Freire junto al gerente del Jumbo San Felipe, José Manuel Egaña, repartieron bolsas reutilizables en dicho establecimiento.

El supermercado Mayorista 10 también se sumó a la campaña. En la foto, Ruth Caris, administradora del local, junto al alcalde Freire y el concejal Dante Rodríguez.

do los cables en desuso y
trabajando con los puntos
verdes y limpios en diversas partes de nuestra comuna», palabras a las que
se sumó el concejal Dante
Rodríguez, quien expresó:
«Queremos entregarle a
nuestros nietos un país limpio, así que en eso estamos
con el alcalde Freire y con
los supermercados que han
acogido esta iniciativa».
Por su parte José Manuel Egaña, gerente de
Jumbo San Felipe, destacó
que la medida se esté aplicando en la comuna e indicó que la empresa «siempre
ha estado interesada en
participar en estas grandes
iniciativas, ya lo hicimos

algún tiempo atrás con la
campaña de reciclaje de vidrio y plástico que está ubicado en el acceso del local,
pero nos faltaba esta nueva etapa que era concretar
el tema de las bolsas».
En tanto, Ruth Caris,
administradora del supermercado Mayorista 10 en
San Felipe, señaló que sumarse a la campaña municipal «es un paso muy importante que estamos dando en la región, ya que hay
que empezar a tomar conciencia medio ambiental
frente a todas las cosas que
nosotros vemos a diario,
porque se ve mucha contaminación y de hecho muchas bolsas de plástico ter-

minan tiradas en las calles».
Finalmente, Caris se refirió a la respuesta de los
clientes frente a esta nueva
iniciativa e indicó que, desde hace algún tiempo, los
clientes han comenzado a ir
a comprar con sus bolsas
reutilizables, lo que demuestra que poco a poco los
sanfelipeños han ido adoptando la medida; así también diversos negocios locales, los cuales -al igual que
los supermercados- entregarán un máximo de tres
bolsas de plástico entre el 3
de mayo y el 4 de septiembre, día a partir del cual se
disminuirá a una por persona.
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Cientos de familia podrían quedar sin agua:

DGA ordena cese inmediato de un pozo al APR de El Algarrobal
Un contundente cese a la
extracción de agua mecánicamente de uno de los tres
pozos existentes en El Algarrobal y bajo la administración de la Cooperativa de esa
comunidad, es lo que decreta una resolución emitida
por la Dirección General de
Aguas, de Valparaíso, luego
que de manera anónima una
persona denunciara ‘irregularidades’ en relación a los
permisos que este APR usa
para hacer su trabajo en uno
de los pozos.
Al parecer, toda esta gestión se manejó sin que la
cooperativa ni los vecinos
fueran notificados, lo que
tomó por sorpresa a los funcionarios, ya que la orden de
cese de actividades es intimidante, pues se consigna en el
documento que de no acatar
la orden de la DGA, se procederá al uso de la Fuerza
Pública, lo que al final afectará a muchas familias de El
Algarrobal, incluyendo jardines infantiles y la escuela
del sector.

Gerente de la cooperativa y el gobernador
Claudio Rodríguez aseguran que no habrá
ningún corte de suministro hídrico, por lo
que llaman a la calma.
del cierre de uno de los tres
pozos (Las Venegas), me
acerqué a la cooperativa
para pedir explicaciones,
pues todos los vecinos sabemos que nuestros pozos están inscritos, me explicaron
que hay un error en los registros, lo que nos tiene muy
preocupados a todos los vecinos», dijo la dirigente.

GRAN
PREOCUPACIÓN
Sobre este problema Andrea Quijanes, presidenta
de la junta vecinal de El Algarrobal, se mostró más que
preocupada: «Somos más de
400 familias, más de 2.000
personas las que estamos
preocupadas con este tema

«NO HABRÁ CORTES
DE AGUA POTABLE»
Diario El Trabajo habló con Diego Espinoza,
administrativo general del
APR Algarrobal, sobre las
razones que pesaron para
que la DGA emitiera una resolución tan drástica.
- ¿Cómo se enteran
ustedes de esta resolución de cerrar uno de
sus pozos?
- La semana pasada, a
través de un correo electrónico, recibimos una demanda Por Oficio vinculada a
multa y cese de extracción de
agua asociada a uno de los
tres pozos que utiliza nuestra Cooperativa de Agua Potable en la única regularidad
de suministrar agua potable
de manera domiciliaria. Esta
demanda aparece por parte

Andrea Quijanes, presidenta
de la junta vecinal de El Algarrobal.

Diego Espinoza, administrativo general del APR Algarrobal.

de la Dirección General de
Aguas a través de un particular, de quien no tenemos
su identidad, y de manera
arbitraria fuimos demandados, no sé si con un tenor de
Dolo o mala intención. Lamentablemente con cursar
esta demanda solamente se
ha posesionado una alarma
general entre los vecinos de
Algarrobal.
- ¿De qué habla concretamente este documento?
- Este documento habla
de cese inmediato del pozo
y cierre por Fuerza Pública.
Es una orden directa. Un cierre inmediato de la extracción mecánica de agua. Nosotros somos una cooperativa social, no lucramos con el
agua.
- ¿Cómo explica usted
que la DGA se pronuncie
de esta forma?
- Lo que pasa aquí es que
con los trámites legales que
se requieren para poder trabajar con la extracción mecánica de agua de un pozo,
se debe cumplir con una serie de requisitos, hay que
justificar, cuantificar e informar la cantidad de agua que
se extraerá, esta parte está ya
registrada en el Conservador

de Bienes Raíces foja 29 desde el año 2004 y a perpetuidad, lo que nos da una tranquilidad para poder entregarles agua a los vecinos.
- ¿De quién es la culpa por este grave error
o descuido?
- Con esta denuncia pudimos enterarnos que los antecedentes no están en todos
los estamentos, la Cooperativa debe tener su registro y
documentación, también la
DGA y el Conservador de
Bienes Raíces, pero lamentablemente es en esta parte
donde se genera el conflicto,
la DGA pide documentación
para poder regularizar los
pozos, lo que hicimos en
2004, yo creo que aquí la
desactualización sea en parte de la APR y también la
DGA (…) podría ser alguna
irregularidad en la documentación que existe sobre
el status de nuestros pozos
(…) aparte de lo que sea buena o mala intención, aquí
vemos que sí hay un sentido
para esta denuncia, lo que
podría suponer una irregularidad, pero de nuestra parte no la hay, pues nuestros
permisos son vigentes.
- Sabemos que el gobernador Claudio Rodríguez les está apoyando a solucionar esta situación, ¿qué les dijo la
autoridad?
- El gobernador Claudio
Rodríguez nos dio ya previamente una tranquilidad sobre este tema, pues la única
persona o autoridad con poder para impedir o dar permiso de entrada a nuestros
pozos a la Fuerza Pública, es
él. Don Claudio Rodríguez
nos aseguró que dentro de
las posibilidades que él tiene como gobernador, acá no
habrá corte de agua, esto

REUNIÓN URGENTE.- El gobernador Claudio Rodríguez y
funcionarios de la Cooperativa se reunieron ayer en la Gobernación para buscar esclarecer las razones de esta resolución de la DGA, y hallar una salida.

asociado a que nosotros no
estamos cometiendo irregularidades, no lucramos con
el agua, esta producción de
agua es un tema social, con
la razón misma del derecho
a vivir que tiene cada vecino
de Algarrobal y Nuevo Algarrobal. El gobernador nos
prometió solucionar lo antes
posible este problema, evitarnos de ser posible las
multas económicas que son
generadas a través de este
documento (cerca de
$1.000.000), lo que para nosotros sí nos afecta, pues no
somos Esval. A los vecinos
quiero decirles que estén
tranquilos, ya estamos trabajando con actualizar cualquier documento, no sufrirán disminución ni cortes de
agua en sus casas.
GOBERNADOR APOYA
Diario El Trabajo habló con el gobernador Claudio Rodríguez sobre la situación que enfrenta esta
cooperativa de agua rural y
por ende los vecinos beneficiados.
«Hoy me reuní con el gerente y presidente de esta
cooperativa en el contexto
de la preocupación que nos

provocó esta resolución de
la DGA, la que establece que
debe suspenderse de inmediato la extracción de agua
de uno de los pozos de este
sector, lo que podría implicar dejar sin este recurso a
una población bastante
grande, incluidos escuela y
jardines infantiles (…) Hoy
mismo empezamos a realizar gestiones ante la DGA
para poder esclarecer lo que
está ocurriendo, afortunadamente las cosas han
avanzado de manera positiva, la población puede estar tranquila en ese sentido,
al mismo tiempo nos percatamos tras reunir los antecedentes, de que resultará
muy simple poder solucionar este problema (…) se
presentará un Recurso de
Reposición en Quillota mismo ante la DGA, nosotros en
Gobernación haremos un
Recurso similar, pero de carácter administrativo, respaldando esa gestión, porque en definitiva lo que aquí
aconteció es que hubo una
desprolijidad al no concluir
algunos procesos, lo que generó entonces esta problemática», dijo Rodríguez.
Roberto González Short

Claudio Rodríguez, gobernador de San Felipe.

TAN CLARO COMO EL AGUA.- Desde Quillota llegó la notificación, misma que aún no se
ha ejecutado.

CON LA FUERZA PÚBLICA.- El documento en poder de Diario El Trabajo es contundente,
el pozo deberá ser clausurado.
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Transportista denunció a apoderada por agresión psicológica contra menor:

Director de Escuela San José critica y
desmiente aspectos de denuncia de Pantoja

A través de una carta
aclaratoria, el director de la
Escuela Particular Nº 17
San José de Los Andes, Julio Herrera Videla, criticó y desmintió algunos aspectos de la denuncia que
hiciera pública el conocido
dirigente social y transportista escolar, Claudio Pantoja, quien en nuestra edición
de este lunes 14 de mayo
denunció públicamente a
una apoderada de dicho establecimiento por agresión
psicológica en contra de una
menor de 8 años, estudiante del mismo establecimiento.
El texto de la misiva
aclaratoria señala lo si-

guiente:
1° Debo señalar que don
Claudio Pantoja no es apoderado del establecimiento
y desde hace un mes transporta a la estudiante mencionada.
2° Don Claudio Pantoja
faltó a la verdad ya que según declara en el Diario, él
fue testigo presencial de los
hechos ocurridos. Debo señalar que don Claudio no
presenció los hechos,
pues esto ocurrió a las 15:42
y él ingresó al colegio a las
15:56 hrs. (Según registro
de cámaras de vigilancia del
establecimiento)
3° El Sr. Pantoja nunca
tuvo contacto con la apode-

rada, pues ella hizo abandono antes del Hall del colegio, hecho que también lo
constatan la versión de los
inspectores y las cámaras de
vigilancia.
4° No existen antecedentes en el colegio, ni denuncias formales por parte
de los padres del supuesto
bullying del cual es víctima
la estudiante. Sin embargo
el colegio le está prestando
apoyo Psicológico a ella y su
familia desde el año 2015,
siendo además derivada al
Departamento de Convivencia Escolar.
5°Señalar que no es ético ventilar en un medio de
comunicación los proble-

mas de convivencia que se
originan al interior de un
establecimiento educacional. Existe un Manual de
Convivencia y protocolos
que indican el actuar de los
miembros de la comunidad
y por lo demás las denuncias de estos hechos, cuando ocurren al interior de un
establecimiento, las deben
hacer los padres y/o apoderados, no personas externas
que desconocen totalmente
los protocolos de actuación
y exponen a la niña a la opinión pública.
Finalmente, agregar que
en forma posterior a los hechos me entrevisté con los
padres de la estudiante y la
apoderada, quien reconoció
su falta y en un acto de desesperación increpó a la estudiante.
El establecimiento siempre ha velado por la integridad física y emocional de los
estudiantes y nunca va a
avalar conductas que incurran en estos hechos, menos
entre miembros de la mis-

Claudio Pantoja, transportista escolar, muestra la denuncia
que interpuso en la Dirección Provincial de Educación y que
hiciéramos pública en nuestra edición de este lunes 14 de
mayo.

ma comunidad. Cuenta de
ello dan los protocolos que
exige el Ministerio de Edu-

cación y el trabajo que se
realiza profesionalmente en
nuestro establecimiento.

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres
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Universidad de Aconcagua recibió la celebración del Día de la Kinesiología
Con la presencia de más
de cincuenta profesionales
de las diferentes comunas
del Valle de Aconcagua, los
kinesiólogos y kinesiólogas
pertenecientes a los diferentes establecimientos de la
red de salud festejaron un
nuevo día de su profesión,
el que recuerda la promulgación de la ley de colegios
profesionales.
En la oportunidad, los
asistentes participaron de
dos clases magistrales, la
primera de ellas titulada
Rol de los Movimientos Oculares Durante
el Aprendizaje Motor a
cargo de la Magister en
Neurociencias Betel Rivero y la segunda, bajo el título Uso de la Tecnología Avanzada en el
Análisis Dinámico y
Estático de la Marcha,
a cargo de Marco Espinoza, profesional que también dictó una conferencia
a los estudiantes de la Universidad de Aconcagua en
la celebración realizada
por la UAC para sus estudiantes.
“Siempre es importante
reunirnos, conversar,
intercambiar opiniones y
relevar nuestro rol dentro
de los equipos de salud. Por

lo mismo es que, como equipo organizador, estamos
muy contentos del resultado de esta actividad y también en lo personal, como
Director de Carrera de la
Universidad de Aconcagua,
creo que ha sido una gran
instancia para destacar la
formación de profesionales
que hacemos día a día”,
destacó Bernardo Vargas
Ramírez.
El docente recalcó la
importancia que para la
casa de estudios tiene recibir este tipo de actividades,
enfatizando en que la labor
de una casa de estudios superiores no se limita a lo
puramente académico, si
no también a otro tipo de
instancias. “A nombre del
equipo organizador queremos agradecer a la Universidad de Aconcagua y a
su Director Javier Cerda
por abrirnos las puertas y
por brindar todas las comodidades para efectuar
esta oportunidad de encuentro, donde una gran
cantidad de profesionales
nos hemos reunido a
aprender, debatir y proponer nuevas ideas que nos
permitirán abrir otras instancias para el desarrollo
de nuestro trabajo, no sólo

Con un gran ambiente de festejo, los profesionales de las provincias de San Felipe y
Los Andes realizaron una nueva conmemoración del día de su profesión, el que incluyó actividades académicas y de camaradería que permitieron relevar su rol en los equipos de salud y proponer nuevas iniciativas de desarrollo.

Con actividades académicas y de camaradería, unos cincuenta profesionales pertenecientes a los diferentes establecimientos de la red de salud, festejaron en dependencias de la Universidad Aconcagua el Día de la Kinesiología.

en lo asistencial, si no por
ejemplo, también en lo docente”, sostuvo el Director
de la Carrera de Kinesiología de la Universidad de
Aconcagua.
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Tras fiscalización vehicular por Carabineros:

Pareja fue detenida por robo de especies en local de flores de Santa María
Una pareja delictual fue
detenida por personal de
Carabineros de la Tenencia
de Santa María en medio de
una fiscalización vehicular,
quedando al descubierto el
robo de diversas especies
desde un kiosko de venta de
flores ubicado frente al Cementerio Municipal de esa
comuna.
Las diligencias policiales
se habrían originado la madrugada de este lunes, alrededor de las 04:20 horas,
mientras los uniformados
efectuaban patrullajes pre-

ventivos por calle Latorre de
esa comuna, observando a
un vehículo que circulaba en
contra del sentido del tránsito.
Inmediatamente el móvil fue interceptado por Carabineros, efectuándose
una fiscalización al conductor, a quien se le requirió la
documentación del automóvil y cédula de identidad,
encontrándose en el asiento del copiloto un envoltorio que contendría marihuana.
Asimismo los unifor-

Los sujetos provenientes de la comuna de
Los Andes pretendían escapar a bordo de
un vehículo que fue interceptado por Carabineros en horas de la madrugada de
este lunes. Los imputados quedaron a disposición de la Fiscalía para la investigación del caso.
mados descubrieron en los
asientos traseros, tijeras de
podar y dos bolsas negras
en el maletero con diversos
artículos de jardinería y
otras especies, sin lograr
dar respuesta satisfactoria
a Carabineros respecto de
su procedencia, siendo detenidos un hombre y una
mujer quienes fueron trasladados hasta el cuartel policial.
El procedimiento continuó luego que Carabineros,
al trasladarse hasta las florerías ubicadas frente al Cementerio Municipal de Santa María, se percataron que
el primer local se encontraba sin sus candados y la
puerta de acceso abierta, verificándose que en el interior
se encontraba completamente desordenado, con claros indicios de un robo.
Carabineros se contactó
con la propietaria del local,
quien debió comparecer
ante el cuartel policial donde reconoció las especies
incautadas como de su propiedad.

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

MIÉRCOLES 16 MAYO 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lo mejor de «Desde el Alma»
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

La detenidos identificados con las iniciales
J.G.A.F. y C.V.M., ambos domiciliados en la
población Alonso de Ercilla de Los Andes, quedaron detenidos bajo los
cargos de robo en lugar
no habitado, quedando a
disposición de la Fiscalía
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

La pareja delictual fue detenida por Carabineros de la Tenencia de Santa María.

Las especies fueron recuperadas por Carabineros para ser regresadas a la comerciante
afectada.
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Sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

A ocho años de cárcel condenan al ‘Conejo’ por robo a casa en Llay Llay
A una pena de ocho
años de cárcel fue condenado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, un
conocido delincuente identificado como Juan Manuel Rojas Contreras,
alias ‘El Conejo’, quien
fue declarado culpable del
robo de especies desde una
vivienda en la comuna de

Llay Llay mientras sus moradores se encontraban en
el interior.
De acuerdo a la investigación encabezada por el
Fiscal Adjunto del Ministerio Público de San Felipe, Rodrigo Zapata
Cuéllar, el entonces imputado habría escalado el
inmueble ubicado en el

Delito investigado por la Fiscalía de San
Felipe ocurrió el 7 de agosto de 2016, en
los momentos en que las víctimas se encontraban en el interior de su hogar, advirtiendo la presencia del delincuente que
robó especies y dinero en efectivo.
pasaje Las Camelias de
Llay Llay el 7 de agosto de

2016, alrededor de las
07:30 horas.
Los antecedentes revelan que el acusado habría utilizado un cuchillo
para cortar el nylon que
cubría una de las ventanas, lo que le permitió ingresar al inmueble para
apoderarse de un reloj
marca Seiko, un celular
marca
Samsung
y
$110.000 en efectivo.
El antisocial huyó de inmediato al ser descubierto
por el dueño de casa, escalando la reja de cierre perimetral, cayendo la billetera
de la víctima y el cuchillo
utilizado por el delincuente,
momentos que fueron observados además por uno de
los hijos del propietario
afectado, quienes finalmen-

Juan Manuel Rojas Contreras, alias ‘El Conejo’, pasará los
próximos ocho sin causar daño a la sociedad.

te efectuaron la denuncia a
la policía.
Rojas
Contreras,
quien cuenta con un amplio prontuario delictual,
fue declarado culpable
tras la realización de un
juicio oral, siendo condenado por la terna de jueces a la pena de ocho años
de presidio mayor en su
grado mínimo. El fallo
judicial obliga al senten-

ciado a cumplir la condena íntegramente en la
cárcel, sin registrarse días
de abono en razón de esta
causa.
En tanto la Defensa posee un plazo de diez días
para elevar eventualmente
un recurso de nulidad sobre este juicio ante la Corte
de Apelaciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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Los Halcones cerraron con un triunfo el Apertura de Arusa
Durante el fin de semana recién
pasado se disputó la fecha final de
la fase regular del torneo de Apertura de la serie de honor de la Asociación de Rugby de Santiago, en
la cual el conjunto de los Halcones
de Calle Larga cumplió una más
que destacada presentación, al culminar tercero en su grupo.
En la jornada final el quince
aconcagüino se impuso como forastero a Maccabi en el duelo disputado en el estadio Israelita. “Fue un
partido entretenido y muy cerrado. Ellos (Maccabi) nos propusieron un juego cerrado, que a ratos
nos complicó ya que no dispusimos
de pelotas de calidad; fue un encuentro en el cual solo por detalles

no tuvimos la oportunidad de hacer una diferencia mayor”, explicó
Gustavo Vega, el entrenador del
team oriundo de la comuna de Calle Larga, a El Trabajo Deportivo.
Resultados de la fecha
Universidad de Chile 7 – Dobs
51; Gauchos 30 – Seminario 34;
Old Gergel 67 – UST 12; Lagartos
34 – Monte Tabor 11; Trapiales 28
– Universidad de Concepción 0;
Maccabi 19 – Halcones 22.
Tabla de Posiciones grupo A
Lugar
Ptos.
Dobs
23
Seminario
21
Halcones
14
Gauchos
12

Una buena presentación cumplió la escuadra de los Halcones de Aconcagua en la Liga Arusa.

Universidad de Chile
Maccabi

5
3

El club Central de Putaendo se convirtió en el mejor de todos en el torneo de la Amistad.

Central de Putaendo se consagró
campeón del Amor a la Camiseta 2018
De manera limpia, marcando una clara supremacía
sobre su rival, el club Central
de Putaendo se alzó como el
mejor de los mejores en el
torneo Selim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta 2018, al
vencer, y sin apelación, a Manuel Rodríguez en la gran final que el domingo pasado

tuvo como escenario el estadio
Municipal de San Felipe.
La victoria de la institución
putaendina fue cimentándose en
la gran actuación de todas sus series, las que no solo en la jornada final, sino que durante todo
el campeonato demostraron un
poderío que los puso por sobre
los demás participantes del

Amor a la Camiseta de este
año.
Tercera Serie: central 2 –
Manuel Rodríguez 3
Segunda Serie: Central 1 –
Manuel Rodríguez 0
Sénior: Central 2 – Manuel
Rodríguez 0
Honor: Central 3 – Manuel
Rodríguez 1

Natali Rosas partió
rumbo a Sudáfrica
Al mediodía de ayer en un vuelo de Latam, la santamariana Natali Rosas emprendió rumbo hacia Ciudad del Cabo en Sudáfrica,
donde será parte de una fecha del
circuito Mundial del Deporte
Aventura. “Siento que este desafío llega en un momento muy importante y especial de mi carrera; también está el hecho que las
carreras largas me están afectando. No en lo físico, sino que en lo
económico ya que cada vez me
cuesta más mover toda la logística que se requiere para este tipo
de competencias. Es mucho el
stress previo al que me someto
por este tema, y eso afecta en la
cabeza; por ende, me he replanteado si tanto esfuerzo vale la
pena; espero que las cosas resulten y salga todo bien en esta oportunidad”, reflexionó la atleta
aconcagüina en la previa a su viaje al continente africano.
Respecto a los objetivos que se
ha planteado para su nueva incursión internacional, Natali aportó:
“Para mí sería un éxito estar dentro de los 10 mejores equipos;
aunque igual quedaría conforme
poder culminarla, ya que no es
nada sencillo hacer más de 500
kilómetros, más si vas con un
equipo nuevo. Llegaré a Sudáfrica con algo de anticipación a la
carrera, así que tendré la oportunidad de realizar ejercicios previos que me permitirán ‘sacarme’
el viaje y adaptarme”.

Ayer Natali Rosas partió rumbo a
Sudáfrica para ser parte de una fecha del Circuito Mundial de Deporte Aventura.

Antes de subir al avión, Natali
envió un saludo a todos sus seguidores, además de agradecer a
quienes la apoyan en esta aventura. “No puedo dejar de dar las
gracias a los apoyos reales que
tengo como lo son: La Municipalidad de Santa María, y la gestión
de su alcalde, Claudio Zurita ha
sido muy importante; a Kyes,
Aventura Aconcagua, a Waldo
Taller quien se encarga de la
mantención de mi bicicleta y Diario El Trabajo que me da la vitrina que permite que la gente sepa
lo que hago”, finalizó la destacada deportista aconcagüina.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Ten buena disposición para el dialogo
y te aseguro que las cosas andarán mejor en
tu vida. SALUD: Un cuerpo sano y una mente
sana llevan al equilibrio. DINERO: Inicio de
mitad de mes algo agitado en lo financiero pero
nada del otro mundo. COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Las mentiras no le llevarán a buen destino y menos hará que encuentres rápidamente la felicidad. SALUD: Debe cuidar sus niveles de colesterol. DINERO: Tenga cuidado con
ciertas personas que solo buscan obtener algo
de usted, no se engañe. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: No sufra más, póngase de pie y no
deje que un mal momento arruine una buena
oportunidad. SALUD: Salud estable y sin
grandes altibajos. DINERO: No cierre negocios durante esta segunda mitad del mes. Es
mejor que postergue estas cosas. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: Usted puede cautivar si es que realmente te pones en campaña para hacerlo.
SALUD: No practique deportes que impliquen
demasiado riesgo ya que se expondrá a lesiones. DINERO: Organízate bien para cumplir
con tu lista de pendientes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Es importante que muestres un cambio en tu actitud y hables las cosas. SALUD:
Busque una forma de calmar su sistema nervioso. Salga, baile, haga deporte. DINERO:
Cuidado con las envidias de los demás, pueden afectarle demasiado. COLOR: Verde.
NÚMERO: 4.

AMOR: No continúes con esas dudas, sino
corres el riesgo nunca podrás sabes si vas a
llegar a ser feliz. SALUD: Aléjese de cualquier
situación que le perturbe. DINERO: Ojo con
las personas que intenten afectar en su desempeño laboral. COLOR: Blanco. NÚMERO:
11.

AMOR: Es momento de secarse las lágrimas y
ver las cosas de un modo diferente. Tu corazón
merece toda la felicidad del mundo. SALUD: Le
aconsejo una dieta suave, sin pan ni azúcar, ni
alcohol ni grasa. DINERO: El trabajo se pone
cuesta arriba, póngale empeño para no sucumbir. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Te recuerdo que el tiempo no pasa en
vano y menos cuando ha habido dolor. Muy pronto esas heridas cicatrizarán. SALUD: La depresión también depende de nuestra disposición a
la vida. DINERO: El trabajo le ofrecerá satisfacciones. Siéntase orgulloso/a de sus logros personales. COLOR: Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Ponga las cosas sobre una balanza
para ver realmente que debe primar en su
vida y que debe quedar fuera. SALUD: Tenga cuidado finalizar este día con un fuerte
resfrío o gripe. DINERO: Roces y malos entendidos en el trabajo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 18.

AMOR: Mejore las relaciones con sus amistades para que fluya una armonía entre ustedes. SALUD: Dolores de cabeza debido
a la fatiga. Evita sobre exigir demasiado a
tu organismo. DINERO: Cuidado con los
asuntos legales. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 13.

AMOR: Recuerde que la felicidad depende la
mayoría de las veces de la actitud que tengamos. SALUD: Las enfermedades respiratorias
nuevamente pueden afectar su salud. DINERO:
No inicie la segunda quincena de mayo con más
deudas de las que tienes. COLOR: Granate.
NÚMERO: 2.

AMOR: No le faltará alguien que le haga compañía en estos momentos en que se encuentra solo/a. SALUD: Cuidado con el estrés de
la segunda mitad del mes. DINERO: Tenga
cuidado con tentarse con el dinero fácil, no
busque éxito de esa manera. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.
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Exitosa participación de delegación panquehuina en maratón de Catemu
En esta actividad deportiva organizada por
el IND y que tuvo lugar en el sector de Reinoso, representaron a Panquehue usuarios de los programas Cardiovascular y
Vida Sana del Cesfam y Colegio Panquehue.

Panquehue se presentó con una delegación de usuarios del
programa Cardiovascular y Vida Sana del Cesfam, además
de alumnos del Colegio Panquehue acompañados de los
docentes Roxana Sánchez y Carlos López.

PANQUEHUE.- Una
exitosa presentación logró
la comuna de Panquehue
en la media maratón organizada por el Instituto Nacional del Deporte (IND)
y que tuvo lugar en el sector Lo Calvo de Lo Reinoso en la comuna de Catemu.
De acuerdo a lo manifestado por el profesor de
educación física a cargo de
los programas Cardiovascular, Sebastián Astudillo, se realizó una invitación a todas las comunas
de la provincia de San Felipe, y en este caso puntual
Panquehue se presentó
con una delegación de
usuarios del programa
Cardiovascular y Vida
Sana del Cesfam de la co-

muna, además de alumnos
del Colegio Panquehue,
acompañados de los docentes Roxana Sánchez
y Carlos López.
“Como programas de
salud de nuestro Cesfam,
estamos muy contentos con
la participación de nuestros
vecinos. Logramos llevar a
un total de 18 personas que
se entregaron por completo, y lo más importante que
hubo una activa participación de adultos mayores que
participan de los programas
de salud de nuestro Cesfam”.
Cabe recordar que el
Cesfam de Panquehue, de
manera anual efectúa corridas y cicletadas que tienen
una alta participación de la
comunidad local.

Una activa participación tuvieron los adultos mayores de Panquehue que participan de los programas de salud del Cesfam, en la media marathón realizada en Catemu.

