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Tres personas resultaron lesionadas
Camión que era remolcado a un taller
terminó incrustado dentro de una casa
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Delincuentes logran ingresar a los locales en donde
atacan entrando por un estacionamiento clausurado

Hampa ataca preferentemente de madrugada

'Rata de techo' robó
esta vez en local de
comidas 'El Charapa'
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FELICES VACACIONES.- Los pequeños de prekinder y kinder de la Escuela Renacer de
Quebrada Herrera, despidieron el año escolar con un entretenido paseo a una piscina del
sector, donde se reunieron once estudiantes de ambos cursos junto a sus padres para
disfrutar un almuerzo campestre y hasta se dieron el tiempo de enviarnos esta fotografía.

Silva y Padilla hicieron el anuncio
Son 4 establecimientos
educacionales para
pintar con $200 mills.
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Presidente Core Sandra Miranda:
«Empate en votación
para construir un CFT
es un golpe muy bajo»
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Fondo Presidente de la República
Jardín infantil Enanitos
recibió 444.000 pesos
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Coro Polifónico a las 20:00 horas
Hoy realizan Concierto
Navidad en la Catedral
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Enfrenta a Deportes Concepción
El Uní viaja a la Octava
Región en busca de su
9ª victoria consecutiva

Pág. 14

LOS ANDES
Indagan muerte de un
ciudadano peruano en
paso Los Libertadores
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LLAY LLAY
Lo detienen por tener
plantas de marihuana
dentro de su vivienda
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Mauricio Gallardo Castro

Patricio Arteaga:

Entre la fantasía y el retrato
Hubo una época en que

la única entretención para
niños y algunos adultos era
las revistas de ‘monitos’
como les llamaban estos
lectores.

Hoy quiero destacar en
esta columna a uno de los
dibujantes con más pres-
tigio por su creatividad y
popularidad, ya que fue
parte importante de estas
publicaciones que encan-
taban a los infantes y por
qué no decirlo –a los adul-
tos con alma de niño- me
refiero a Franklin Patri-
cio Arteaga Godoy, un ar-
tista que nació en Santia-
go de Chile, pero que aho-
ra se encuentra radicado
en la vecina ciudad de Los
Andes. Ya a temprana
edad él se entretenía dibu-
jando cuando sus compa-
ñeros preferían otro tipo
de actividades para jugar,
entonces hacía ‘caricatu-
ras’ de sus profesores o de
sus condiscípulos. Pronto
se vio requerido para ha-
cer retratos de sus vecinos
y para graficar mediante
su destreza, las activida-
des festivas y hasta en la
propaganda o publicidad
de las campañas políticas.
A los 15 años de edad ya
había adquirido la fama de
ser uno de los buenos en
esta disciplina artística,

iniciando así su carrera pro-
fesional. Pasados algunos
años, Patricio entró a dibujar
en la Editora Zig-Zag, en
donde tuvo la responsabili-
dad de dibujar a casi todos
los personajes creados por
Walt Disney en su versión
para América Latina que se
imprimía en Chile y era la de-
licia de grandes y pequeños.

También este hombre ta-
lentoso, creó la revista Win-
chester; en Argentina publicó
un suplemento infantil para
Diario Mendoza; luego en
Lima, Perú. Posteriormente se
asoció con otros publicistas y
se realizó en la producción de
dibujos animados para la tele-
visión y el cine en Productora
Delta. Además estuvo algunos
años en Quito, Ecuador, disfru-
tando siempre de su trabajo
artístico.

Estimados lectores, qui-
siera decirles que el dibujo
animado, también llamado
caricatura en países de Amé-
rica Latina y otros como Es-
paña, es una técnica que con-
siste en dibujar a mano alza-
da, cada uno de los cuadros
o segmentos para generar la
representación de imágenes
en movimiento. Esta técnica
de animación es la más anti-
gua a la vez que histórica-
mente la más popular. Un
modo de hacerla es interpo-
niendo varias imágenes, así al

dar un movimiento continuo,
se dará vida a una figura ani-
mada. Existe sin embargo la
llamada animación de autor,
la cual surge del trabajo per-
sonal de un artista.

Actualmente los dibujan-
tes se valen de las nuevas tec-
nologías con la finalidad de
hacer más fácil este proceso,
ya que de por sí este es un ofi-
cio muy intensivo y tedioso, in-
dependiente de la alegría que
puede experimentar un creador
al realizarlo. Pero existe la con-
troversia de los que piensan
que la animación por compu-
tadora –rotoscopia- difiere mu-
chísimo en valor artístico
como tal.

En cuanto al avance en este
campo tecnológico, acota el
dibujante “ahora pocos apre-
cian el trabajo a mano alzada
y los programas de diseño di-
gital han venido a reemplazar-
nos de un solo golpe”. Hoy en
día el artista se dedica al retra-
to, dibujos y caricaturas de los
interesados en este género de
arte.

Estimados lectores, el
Aplauso de esta semana lo de-
dico a Franklin Patricio Artea-
ga Godoy, por sus cualidades
artísticas, siempre puestas al
servicio del deleite y la entre-
tención de nuestros semejan-
tes en una limpia y exitosa tra-
yectoria, ahora avecindado en
nuestra zona.
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Una vez que nos encon-
tramos con realidades me-
nos bienvenidas pero posi-
bles, es entonces cuando
decimos cuán riesgoso es
perder la memoria. Es una
de esas experiencias que
por lo visto, no podemos
ignorar o dejar a un lado,
más bien, estamos del lado
de ponerlo en el tapete
cuantas veces sea necesa-
rio y por lo mismo, usarlo
de referencia sin límites ni
temores.

Ante cualquier idea del
cómo llevar a cabo alguna
idea ‘novedosa’, pues bien,
se presentan las coordena-
das necesarias a vista y pa-
ciencia de los usuarios,
para, entre otras cosas, to-
mar palco y disfrutar del
funcionamiento de lo crea-
do. Esto, por cierto, si re-
presenta en primera ins-
tancia lo acordado y en se-
gundo lugar, si tiene el su-
ficiente peso para consul-
tar a su propia e inmedia-
ta historia, que por lo de-
más, no es en vano, ya que
aquello demostrará indu-
dablemente si el acto o
gestión valió la pena.

Cualquier demostra-
ción de conocimiento, des-
treza al habla, dominio de
temas, incluso habilidades
de juegos… todo se basa en
constante ejercicio de la
búsqueda frecuente al co-
fre de la memoria. No pre-
tendo ningún tipo de in-
vestigación ni menos una
demostración de habilida-
des que este humilde ser-
vidor escribiente cierta-
mente no posee…

Me refiero a ese estado
de absoluta dependencia,
aquella que nos hace fuer-
tes en momentos y débil en
otros… si… fuertes por te-
ner la respuesta oportuna
y correcta… débil por no
ser capaces de olvidar ‘lo
que no importa’…

¿Qué sentido tiene una
memoria casi robótica si
en el mismo ejercicio no es
capaz de borrar aquellas
impresiones fotográficas o
sonidos (declaraciones)
que están absolutamente
conectados con nuestro
procesador de criterios?

La memoria es frágil si
es víctima de nuestro ca-
rácter… la memoria es in-

eficiente si sólo aparece en
momento grises o de críti-
cas circunstancias… la me-
moria es destructiva si no
es persistente en manejar
nuestros ánimos… la me-
moria es nada si no la ‘re-
cordamos’… no tiene per-
sonalidad… tampoco voz…
ni color… menos olor… no
tiene testigos… pero es tes-
tigo de todo…se alimenta
de nuestra energía que re-
sulta de los actos y decisio-
nes… curiosamente siem-
pre está despierta, aún en
nuestro descanso…

La memoria no tiene
forma… no se galardona…
es muda… aunque cerre-
mos nuestros ojos, este
siempre tiene ‘sus ojos
abiertos’… no está dis-
puesto a acusar… no se
irrita… tomarlo en cuenta
es acusar la debilidad de su
dueño…

Algunos dicen que la
memoria es frágil… no lo
es… no tiene tiempo. Es
una fuente de ayuda… para
bien y para mal… llaman-
do al ánimo de la nostal-
gia y la reiniciación (su
compañero de labores).
Sólo nos enteramos de:
10% de lo que leemos, un
20% de lo que oímos, un
30% de lo que vemos, el
50% de lo que vemos y oí-
mos, un 60% de lo que se
discute con otras personas,
el 80% de lo que experi-
mentamos, y el 95% de lo
que enseñamos a alguien…

Un simple ejercicio es
¿recuerda lo que leyó dos
párrafos antes?

Memorizar puede ser
muy beneficioso como
también muy perjudicial…
lo primero es que siempre
estaremos conscientes de
lo actual referenciando la
contingencia y lo segundo,
corriendo el riesgo de ro-
botizar incluso los senti-
mientos…

El acto de la memoriza-
ción es natural… increíble-
mente ser de ánimo para
vivir es el mejor camino
para cultivar correctamen-
te esta herramienta vir-
tual. Sabemos que entre el
primer año de percepción
de la vida y el octavo año
(la niñez)… se acumulan
los sonidos… frases… imá-
genes… colores… olores…

que definen claramente el
carácter y la asimilación
natural de las personas…

En definitiva… la me-
moria… es un espacio va-
lioso donde se encuentran
guardados nuestro carác-
ter… miedos… felicida-
des… angustias… culpas…
decisiones… competen-
cias… amores… pasiones…
gustos… dolores… rabias…
metas. Los pensamientos
constantemente se ali-
mentan de ellos, no tene-
mos la culpa de esta acción
natural, si somos respon-
sables de lo que memori-
zamos ‘naturalmente’…

Debemos sin duda po-
ner el acto de ‘memorizar’
como un producto de ma-
yor rango y responsabili-
dad. Una buena señal para
saber qué hemos avanza-
do, se encuentra en el  pen-
samiento para la siguiente
decisión, acompañado de
su intensión, por cierto

El sentido del recuerdo
es semejante a la imagen
del espejo, mientras más
se consulta a ello, enton-
ces, más cercano estamos
del buen funcionamiento
de nuestra identidad, pero
sobretodo, buen sentido.
Algunos consultan erró-
neamente por la calidad
del espejo, otros por el
buen maquillaje. Qué decir
de los que no toman el su-
ficiente tiempo para traba-
jar más con los detalles
que se revelan en la ima-
gen.

Pues bien, es algo propio
de las exigencias que otros
conceptos sociales nos dan,
por ejemplo, el mercado, la
competencia y ciertamente,
el constante aprendizaje.
Los méritos injustos que
por defecto acusan cierto
tipo de perfil, es sin duda
parte de no consultar a
nuestra buena referencia, la
clara memoria.
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Martes Despejado Mín. 8º C
Máx. 29º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con $200 millones pintarán cuatro establecimientos educacionales

La información fue entregada por el Director provincial de
Educación Alejandro Tapia en compañía del Director de la
Daem, Iván Silva Padilla.

Dentro del radio de ac-
ción de la reforma educacio-
nal, priorizado en la agen-
da inmediata impulsada por
el gobierno, y con una inver-
sión cercana a los $200 mi-
llones, cuatro estableci-
mientos educacionales mu-
nicipalizados serán pinta-
dos completamente, obras
que comenzarán en el corto
plazo.

Conforme a lo anterior,
en esta etapa se consideró
como requisito fundamen-
tal a los establecimientos
que cuentan con una matrí-
cula de más de 500 alum-
nos, y que estaban en con-
diciones de ser mejorados
de acuerdo al grado de de-
terioro del mismo, resul-
tando seleccionados los li-
ceos Roberto Humeres; Li-
ceo Bicentenario Cordille-

ra; Liceo Corina Urbina y la
Escuela José de San Mar-
tín de la comuna de San
Felipe.

La información fue en-
tregada por el Director pro-
vincial de Educación Ale-
jandro Tapia, quien en com-
pañía del Director de la
Daem, Iván Silva Padilla,
destacó la inversión realiza-
da por el gobierno, señalan-
do que “nos hemos compro-
metido con la comunidad a
cambiarle la cara a la edu-
cación pública, y para eso es
necesario no sólo un traba-
jo de coordinación, sino que
de inyectar una gran canti-
dad de recursos, los que en
este caso ascienden a la
suma de $200 millones, los
que están destinados a cam-
biarle la pintura de las fa-
chadas y el interior a las es-

cuelas más importantes de
San Felipe, y esperamos que
las obras estén finalizadas
en el mes de marzo, depen-
diendo de la capacidad de la
comunidad para absorber
este tipo de contrato, por lo
que buscamos contar con
las mejores empresas que
permitan tener los estable-
cimientos listos, para la lle-
gada de los alumnos el año
2015”.

“Se espera que el próxi-
mo año se pueda incluir a
mas establecimientos edu-
cacionales, lo que será rea-
lizado con fondos del pre-
supuesto 2014, por lo que
el 2015 se tratará de am-
pliar la cobertura al máxi-
mo, y los recursos son vía
convenio a la municipali-
dad, siendo ésta quien ad-
ministra el contrato”, con-

cluyó Tapia.
Por su parte Iván Silva

Padilla,  también destacó la
inversión realizada, seña-
lando que “estamos muy
contentos, los montos que
nos asignaron son muy im-
portantes, y la distribución
será para el Liceo Corina
Urbina $62 millones; Liceo
Roberto Humeres $52 mi-
llones; Escuela José de San
Martin con $43 millones y
el Liceo Bicentenario Cordi-
llera con $41 millones res-
pectivamente, y la verdad es
que esperábamos desde
hace mucho tiempo se in-
yectaran estos recursos, y
hoy el director provincial
nos da esta gran noticia, y
para este trabajo se contó
con la participación de un
arquitecto de la Secpla del
municipio, y las cuatro es-
cuelas que fueron postula-
das, las cuatro fueron acep-
tadas, y esperamos seguir
pintando escuelas en un fu-
turo próximo, siguiendo con
la priorización dada por
nuestro Alcalde Patricio
Freire a la educación muni-
cipal”.
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Este viernes realizarán alegatos en caso de trabajadores con silicosis
CRÓNICA

En la Corte de Apelaciones de Valparaíso se realizará este nuevo proceso que involucra a 21 trabajadores activos, donde
se espera se falle de la misma forma que lo hizo el tribunal andino tras la presentación de anulación de parte de Codelco.

LOS ANDES.- Tras el
fallo emitido por el Pri-
mer Juzgado de letras de
Los Andes, que favoreció
a 21 trabajadores que pa-
decen de silicosis y que
son socios del Sindicato
Industrial de Integración
Laboral SIIL, los cuales
once de ellos fueron tras-
ladados desde El Salva-
dor a Los Andes y en la
División Andina adqui-
rieron la enfermedad res-
piratoria. Este viernes en
la Corte de Apelaciones
de Valparaíso se realiza-
rán los alegatos con res-
pecto al Recurso de Nuli-
dad del juicio que presen-
tó Codelco con respecto a
este fallo.

En este sentido, se es-
pera que esta instancia
legal les dé nuevamente
la razón a los trabajado-
res que demandaron a la
empresa, ya que el fallo
se ajusta plenamente A
Derecho y se considera
que no hay ninguna cau-

sal para proceder a su
nulidad.

Al respecto Edgardo
Lepe, abogado del Sindica-
to Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco Di-
visión Andina, explicó que
«apuntamos principalmen-
te que esta sala de la Corte
de Apelaciones confirme el
fallo en todas sus partes, ya
que esta no existen causales
de nulidad que procedan».

Cabe recordar que estos
trabajadores vivieron un
proceso de transferencia in-
terna inter-divisional y to-
dos estaban sanos cuando
ingresaron, según los  exá-
menes efectuados por el
propio Codelco.

Además, se pretende
desde la organización sin-
dical que si la resolución
confirma lo decidido en
Los Andes, Codelco pro-
ceda al pago de las in-
demnizaciones a los tra-
bajadores y no alargue
este tema legal.  Final-
mente se sostiene que de

la totalidad de los traba-
jadores algunos están con

un 25% de afección a la
silicosis y hay un caso con

un 50% que deberían ser
indemnizados de acuerdo

al porcentaje que les afec-
ta.
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Presidente Core Sandra Miranda:

«Empate en votación para construcción
de un CFT estatal fue un golpe bajo»

Presidente del Consejo Regional de Valparaíso y Core de la
provincia de Los Andes, Sandra Miranda.

LOS ANDES.- La Pre-
sidente del Consejo Regio-
nal de Valparaíso y Core de
la provincia de Los Andes,
Sandra Miranda, afirmó
que la votación del gobier-
no regional que terminó en
un empate para definir si el
Centro de Formación Técni-
ca Estatal se instalaría en
Los Andes o San Antonio,
fue un golpe bajo para los
andinos. Miranda lamentó
que la votación haya termi-
nado en un empate y más
aún si el voto que posibilitó
esta tabla haya sido dado
por el Intendente Ricardo
Bravo en favor de la ciudad
porteña.

“La verdad es que noso-
tros sentimos que esta si-
tuación es un golpe bajo
para Aconcagua, ya que este
centro está orientado hacia
los jóvenes que salen del
colegio con su cuarto medio

y puedan capacitarse en un
centro de estudios de nivel
superior y de acuerdo a las
proyecciones de trabajo
para la comuna de Los An-
des, de aquí a cinco años  se
van a necesitar alrededor de
18.000 trabajadores, por lo
tanto no es un capricho de
que nosotros queramos que
este centro quede acá en la
provincia, este es un proyec-
to educativo que tiene mu-
cha relación con la provin-
cia, con la región y el país”,
expuso la presidente del
Core.

Agregó que  cuando se
habla de la expansión mi-
nera y la producción de
cobre, “estamos hablando
de beneficios para el país
y yo no puedo entender
por qué razón quieren lle-
varse este centro de for-
mación técnico a San An-
tonio, entendiendo que

efectivamente que en San
Antonio hay una alta tasa
de cesantía, pero acá en la
zona necesitaremos tener
personas altamente capa-
citadas, yo espero que esta
situación se revierta”,
agregó Miranda.

Por ello valoró a las
personas que votaron a
favor y que correspon-
den al Seremi de Mine-
ría, El Seremi de Educa-
ción, la Seremi del Tra-
bajo, Trabajador de Co-
delco y Asiva, mientras
que  contra lo hicieron la
Corfo, Seremi de Agri-
cultura, de Economía y
la Universidad de Playa
Ancha, “y  este último
voto para mí fue lo más
terrible, ya que no en-
tiendo porque esta Uni-
vers idad  pueda  haber
votado en contra, porque
tiene un terreno otorga-

do por Bienes Naciona-
les ubicado en Avenida
Hnos. Clark y como Con-
cejera Regional me tocó
s e r  m u y  p r o t a g o n i s t a
para que este terreno les
fuera entregado”.

“Siento que esta acción
fue un golpe muy bajo y es-
pero que esta situación se
revierta, ya que se está ha-
blando de tener dos CFT,
pero aquí eso implica recur-
sos ya que estábamos ha-
blando de recursos para un
centro y cuando vamos a
compartir con dos centros
los recursos deberán ser
compartidos”, apuntó la
consejera.

Por ahora dijo que espe-
ran una nueva votación que
se ha ido aplazando y así
definir de una  vez por to-
das la ubicación del CFT,
pero yo tengo fe y esperan-
za de que esta situación se

resuelva en favor de Acon-
cagua y podamos contar
con este Centro de Forma-
ción Técnica, la gente que
votó a favor nuestro va a
mantener su decisión, ese
día falto el voto del repre-
sentante de la CUT y con
este voto nosotros tendría-
mos la mayoría necesaria
para instalar este centro en
Aconcagua”.
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NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
940-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORDERO VALENZUELA MARCELINO"  se ha ordenado
notificar por avisos audiencia de absolución de posiciones a
demandado, bajo apercibimiento del Articulo  385 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil,  fijada al quinto día hábil
después de la última notificación  a las 10 horas de lunes a
viernes y si recayere en día sábado  al siguiente día hábil en
el horario señalado. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                        12/3

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 08 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local del
Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe, calle
San Ignacio Nº 2634, Villa El Descanso, inscrito a fs. 2156
vta. Nº 2451, del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $20.878.219.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-87477-
2005, caratulados "Banco del Estado de Chile con Varas
Pulgar Eliana".                                                             15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 05 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en Circunvalación Oriente Nº 390 de la Villa San
Camilo, comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
fs.1.198 vta. Nº 1.394, del Registro de Propiedad del año
1998 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $28.558.880.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-82.813-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
López Castro Julio".                                                    15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 06 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local del
Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe, pasaje
seis Justo Manso Benito Nº 77 del Conjunto habitacional
Villa El Canelo, comuna y Provincia de San Felipe, inscrita
a fs. 456 Nº 483 del Registro de Propiedad del año 2002
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $11.255.171.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-88251-
2006, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Nuñez Alfaro Cesar".                                                    15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna y Provincia de San Felipe,
pasaje Mateo Coikjlat Nº 326, Villa Los Graneros, inscrito
a fs. 2205 Nº 2545, del Registro de Propiedad del año
1998, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $11.066.891.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario, Rol C-90696-
2007, caratulados "Banco del Estado de Chile con Ojeda
Herrera Sergio".                                                          15/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 06 de Enero del 2015, 11.00 horas en el local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
ubicado en pasaje 16 Nº 2318, de la Villa El Señorial,
comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 514  Nº
618 , del Registro de Propiedad del año 2001 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $15.846.373.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio  hipotecario, Rol C-84722-
2004, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Orellana Bugueño Isai".                                              15/4

EXTRACTO

                     Por resolución de fecha 29 de Septiembre de 2014,
en los autos Rol V-84-2014, del 1° Juzgado de Letras de San
Felipe, se concedió la posesión efectiva de la herencia testada
quedada al fallecimiento de don José Rolando Pacheco Herrera,
a don José Luís Espinoza Acevedo, en su calidad de heredero
universal, según testamento otorgado ante el Notario público de
San Felipe, con asiento en Llay Llay, con fecha 28 de Diciembre
de 2007. Sin perjuicio de la existencia de otros herederos con
igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.                                               15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 750866,
750873, 750874, 750876,
750877, 750890, 750896,
750899, y desde Nº 750904
al 750930,  Cta. Cte. Nº
820200195-6 del Banco
Santander, sucursal San
Felipe.                                                       15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3708912 al 3708950, Cta.
Cte. Nº 69050660 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.       15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3614094 al 3614100 y desde
Nº 3741501 al 3741550, Cta.
Cte. Nº 69050775 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.       15/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 5131361, Cta. Cte.
Nº 132-00893-09 del Banco
de Chile, sucursal  San
Felipe.                                                        15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5191850,
5191852, 5191854, 5191877,
Cta. Cte. Nº 132-01550-01 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
6914038 al 6914070, Cta.
Cte. Nº 88-05397-06 del
Banco Scotiabank Ch., Suc.
San Felipe.                      15/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4878409 al 4878415 y desde
Nº 3128181 al 3128230, Cta.
Cte. Nº 88-05417-04 del
Banco Scotiabank Ch., Suc.
San Felipe.                      15/3

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Actor Patricio Riquelme presentará única conferencia en Aconcagua

Patricio Riquelme Romero,
actor.

Pintan y reparan paradero a
vecinos de El Tucúquere

PUTAENDO.- El Concejal Sergio Zamora, conocido como ‘El concejal del pue-
blo’, realizó pequeñas reparaciones y pintó el único paradero que presta servicios a
los vecinos del sector El Tucúquere en la carretera que une Putaendo con Cabildo.
Zamora, acompañado del dirigente Fernando Irarrázabal, se trasladó la tarde de
este lunes hasta el sector y luego de reparar algunos detalles del paradero, procedió
a limpiarlo y pintarlo de color verde. (Foto Patricio Gallardo M.)

PUTAENDO .-  Este
jueves 18 de diciembre,

el actor putaendino Pa-
tricio Riquelme Rome-

r o  e n  v i s i t a  a l  V a l l e
A c o n c a g u a ,  o f r e c e r á

por primera vez una de
sus conferencias.  Él es
actor y nos presenta su
más reciente conferen-
cia internacional  Téc-
nicas para recomenzar.

En este trabajo de reco-
pilación realizado por Ri-
quelme, en más de cinco
países, por más de siete
años sobre los talentos y
dones que poseemos como
seres humanos para poder
salir de aquellas dificultades
de todo tipo, que nosotros
mismos hemos creado, para
ir creando nuestra felicidad
y éxito.

Técnicas para recomen-
zar nos enseña cómo tomar
las riendas de nuestra rea-
lidad, haciendo consiente
nuestro potencial y entre-
gándonos a una mejor cali-
dad de vida, cambiando
todo aquello que no creía-
mos posible.

En esta conferencia él
explicará cómo conectarse
consigo mismo y sanar sus
propias dificultades, para
ser capaz de elegir todo
aquello que si quiere que le
suceda.

Patricio nos entrega
importantes claves sobre
la sanación de aquello
que nos causa complica-
ción en nuestro presente.
Todo puede cambiar si lo
queremos, porque nues-
tra herramienta es tomar
consciencia.

La experiencia de Pa-
tricio, sanando pacientes
con diversas apariencias
de enfermedades comen-
zó en Putaendo para lle-
gar a todos los rincones
del  planeta,  en vivo y
también vía redes socia-
les.

Cientos de Personas
y Medios de comunica-
ción Chile,  Argentina,
Bolivia, Perú, Colombia,
Venezuela ,  Ecuador  y
Estados Unidos, han re-
c i b i d o  e s t a s  t é c n i c a s
que sin duda han sido
efectivas en quienes han
querido aceptarlas des-
de el  primer momento
en que las experimen-
tan.

La Conferencia ten-
drá lugar en el Salón au-
ditorio del Liceo Corina

Urbina, en donde dará
su única conferencia. La
entrada será por el por-
tón de Alameda Yungay
a las 20:15 Horas, y tie-
ne un costo simbólico y
a c c e s i b l e  d e  $ 2 . 5 0 0
para cupos limitados y
que estos tiquetes pue-
den ser comprados con
antelación al fono móvil
625 49 592.
Patricio Gallardo M.
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Reconocimiento Especial
MUJER EJEM-

PLAR.- Hoy quienes la-
boramos en Diario El
Trabajo nos unimos al
sentir familiar de toda la
familia de Hessi Ivon-
ne Acevedo Araya, ve-
cina de Población Pedro
de Valdivia en San Feli-
pe, quien durante mu-
chos años ha logrado en-
frentar los desafíos y pro-
yectos de todos para apo-
yar a sus hijos y esposo,
quienes hoy quisieron
por medio de estas líneas
expresar su agradeci-
miento.

Dirigenta de Putaendo elegida Consejera Regional de la Seremi de Salud

La destacada y esforzada dirigente, María Salinas García,
recientemente fue elegida Consejera Regional de la Seremi
de Salud de la V Región.

PUTAENDO.- La des-
tacada y esforzada dirigen-
te, María Salinas García,
recientemente fue elegida
Consejera Regional de la

Seremi de Salud de la V Re-
gión, representando a San
Felipe, en reconocimiento a
su mérito y gestión en el
área de la salud primaria, en

la que se ha desempeñado
principalmente como presi-
dente de Codelo del Cesfam
Valle Los Libertadores de
Putaendo, desde donde ha

impulsado importantes ini-
ciativas.

Salinas además es direc-
tora de la Federación de
Uniones Comunales V Cor-
dillera y ha desempeñado
una gran labor en organiza-
ciones como la Junta de Ve-
cinos de El Arenal y Unión
Comunal de Juntas de Veci-
nos Valle de Putaendo.

Salinas se mostró agra-
decida por esta oportunidad
e indicó que su nombre ha-
bía estado en consideración
desde hace bastante tiempo,
hasta que le pidieron que
postulara al cargo, resultan-
do electa como consejera
regional de la Seremi de Sa-
lud, representando a nues-
tra provincia.

«Para mí este es un nue-
vo e importante desafío,
durante bastante tiempo me
he desarrollado en el área de
la Salud, principalmente en
el Cesfam y espero ahora
como Consejera Regional
de la Seremi de Salud V Re-

gión seguir promoviendo
iniciativas que vayan en di-
recto beneficio de la salud y
de los usuarios». Felicita-
mos a la dirigente María

Salinas por este importante
logro y le deseamos el me-
jor de los éxitos en su nueva
gestión.
Patricio Gallardo M.
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Jardín Enanitos del Bosque recibe $444.000 Fondo Presidente de la República

En la ocasión se hizo entrega de un cheque por un monto superior a los $444.000, de manos del Gobernador Eduardo
León.

En el gabinete de la Go-
bernación Provincial San
Felipe de Aconcagua, el Go-
bernador Eduardo León en-
cabezó la entrega del apor-
te correspondiente al Fon-
do Social Presidente de la
República y que en esta
oportunidad recibió un Jar-
dín VTF de la comuna de
Panquehue.

En la ocasión el Gober-
nador León resaltó los re-
cursos señalando que “a tra-
vés de estos recursos a las
organizaciones les permite
financiar proyectos sociales
que apoyen y complemen-
ten las políticas de inversión
social del Gobierno”.

Viviana González,
técnico asistente del Jardín
infantil Enanitos del bos-
que, dijo que “esta es una
oportunidad para agrade-
cer al gobierno, ya que gra-
cias al apoyo que hemos re-
cibido nos permite mejorar

la calidad de vida de nues-
tro entorno. Hemos senti-
do la disposición y apoyo de
la gobernación y de la au-
toridad, y con este dinero
compraremos libreros,
rack y baúl para el Centro
de padres del jardín”, su-
brayó.

Asimismo para León,
“estos fondos están dirigi-
dos a suplir las necesidades
más sentidas de las diferen-
tes organizaciones comuni-
tarias (…) hoy hemos hecho
entrega a quienes requerían
de este apoyo, y con esto
cobran nueva vida para se-
guir adelante con sus tareas
sociales”, afirmó la autori-
dad. Estos proyectos están
orientados a contribuir a
superar la extrema pobreza
y mejorar la calidad de vida
de la Población, además de
prevenir y mitigar las con-
diciones de vulnerabilidad
que las afectan.

Peques de Pre-kinder y Kinder despidieron su año escolar

Los pequeños del prekinder y kinder de la Escuela Renacer de Quebrada Herrera, despidieron el año escolar con un
entretenido paseo.

P U T A E N D O . -  L o s
p e q u e ñ o s  d e l  p r e k i n -
d e r  y  k i n d e r  d e  l a  E s -
cuela  Renacer  de  Que-
b r a d a  H e r r e r a ,  d e s p i -
d i e r o n  e l  a ñ o  e s c o l a r
c o n  u n  e n t r e t e n i d o
paseo .  En  P isc ina  Los
Almendros  ubicada  en
Quebrada  Herrera ,  se
r e u n i e r o n  o n c e  e s t u -
d iantes  de  ambos  cur-
sos  junto  a  sus  padres
y disfrutaron de un al-
m u e r z o  c a m p e s t r e  y

u n  d í a  d e  p i s c i n a .
L o s  p e q u e ñ i t o s

e r a n  l o s  m á s  f e l i c e s
p o r  c o m p a r t i r  u n a
j o r n a d a  e n t r e  e l l o s  y
a c o m p a ñ a d o s  d e  s u s
p a d r e s  y  p o r  s u p u e s t o
és tos  también  d is f ru-
t a r o n  e s t e  h e r m o s o
m o m e n t o ,  s e ñ a l a n d o
q u e  a  p e s a r  d e  s e r  p o -
c o s  e s t u d i a n t e s ,  l o
i m p o r t a n t e  e s  c o m -
p a r t i r  t o d o s  j u n t o s
antes  de  Navidad.
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Canto del Carrizo cuenta con moderna planta procesadora de frutos secos
El proyecto
Canto del
Carrizo
correspon-
de a una
sala
multifuncio-
nal que
cumple con
todas las
normas que
exige el
Servicio de
Salud.

SAN ESTEBAN.- El
trabajo, la perseverancia y el
esfuerzo, han sido las claves
para el éxito del emprendi-
miento familiar Canto del
carrizo, que se dedica a la
producción de frutos secos
en la comuna de San Este-
ban y que ahora les permite
contar con la más grande y
moderna sala de alimentos
procesados del país, entre
los pequeños productores
Indap.

Se trata de María Tere-
sa Pineda y su esposo Da-
niel Canto, quienes hace
cinco años ingresaron al
Programa de Desarrollo Lo-
cal, Prodesal de Indap y co-
menzaron tímidamente con
la producción de gran parte
de su materia prima, nueces
y almendras que envasaban
artesanalmente. Actual-
mente también tienen otros
productos gourmet, entre
los que destacan las nueces
confitadas; almendras con
merkén; maní acaramela-
do; maní con ciboulette;

pistachos y charqui entre
otros.

A la ceremonia de inau-
guración de este proyecto
asistió el Director Nacional
de Indap, Octavio Soto-
mayor, quien sostuvo que
“para mí, ellos son un ejem-
plo de emprendimiento que
demuestra que los sueños se
pueden cumplir cuando la
gente le pone fuerza a lo que
está haciendo. Esto también
es una satisfacción para
Indap, porque se involucró
en este proyecto que es un
ejemplo y referencia para
los otros agricultores de la
región y del país”.

El  proyecto corres-
ponde a una sala multi-
funcional que cumple con
todas las normas que exi-
ge el Servicio de Salud:
cuenta con bodega de ma-
terias primas; sala sucia
donde se seleccionan los
productos; cocina donde
se procesa el alimento;
sala de envasado y una
bodega de producto ter-

minado, además de ba-
ños, oficina y comedores
para el personal. Tiene
aproximadamente 150
metros cuadrados de
construcción  y cerca de
$20 millones de inver-
sión, con un aporte de
Indap superior al 30% de
los recursos.

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Coro Polifónico actúa a las 20:00 horas:

Hoy realizan gran concierto
navideño en Iglesia Catedral

Ellos son parte del Coro Polifónico Humberto Quinteros Lepe de San Felipe.

Con mucho cariño el
Coro Polifónico Humber-
to Quinteros Lepe de San
Felipe, invita a toda la co-
munidad sanfelipeña a
un concierto navideño

que se realizará hoy martes
a las 20:00 horas en la Igle-
sia Catedral de San Felipe.
Su presidente Ruth Delga-
do Henríquez, agradece
desde ya su asistencia y

aprovecha esta ocasión
para invitar a todas las
personas amantes del
canto coral, a que se in-
tegren a sus filas, serán
muy bien acogidas.

Diez consejos para evitar endeudarse en Navidad
Para nadie es un miste-

rio que la Navidad y las fies-
tas de fin de año son sinó-
nimo de estrés y sobre en-
deudamiento, producto de
la compra de regalos, ami-
go secreto, cenas, paseos,
vacaciones y una larga lista
de compromisos que no es
fácil cumplir. Se estima que

en diciembre los chilenos
gastan en promedio entre
un 20% y un 30% más que
en el resto del año. Para en-
frentar este problema, el
Gerente de productos y ser-
vicios financieros de Caja
Los Andes, Jaime Fernán-
dez, entrega diez consejos
que permitirán salir del

paso en el mes más comple-
jo para el bolsillo.

1. Prioriza tus necesida-
des: intenta llevar un con-
trol y registro de todas tus
compras, sobre todo en Di-
ciembre.

2. Ten presente tu pre-
supuesto y planifica tus gas-
tos.

3. Hornea galletas, un
rico Pan de
Pascua…inspírate en algo
simple y regálate una Navi-
dad con sentido junto a los
tuyos.

4. Haz regalos creativos
hechos por ti. Aprovecha de
explotar tu parte artística y
creativa.

5. Hacer sólo un regalo
por persona (amigo secre-
to).  Recomendable para fa-
milias numerosas.

6. Ve la alternativa de
reemplazar los presentes
por una rica cena navideña
y en familia.

7. Si necesitas un crédi-
to hazte la siguiente pregun-
ta ¿Estoy realmente seguro
que lo necesito de forma
urgente o esencial en mi
vida?

8. Si después de evaluar
la situación necesitas un
crédito, debes tener presen-
te: comparar alternativas a
un mismo plazo y monto,

optando por la cuota más
baja. Cotiza e infórmate.

9. Si quieres tener control
de tus deudas el monto total
de las cuotas no debe supe-
rar el 25% de tus ingresos.

10. Corrige excesos en
gastos variables que pueden

ser susceptibles de reduc-
ción y evitados. También
puedes realizar ajustes al
presupuesto proyectado
para diciembre, pero siem-
pre pensando que tienes
que conseguir tus metas fi-
jadas en el corto plazo.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 16 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

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 Los Caminos de la Vida, 1° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Violeta se fue a los Cielos, 1° Capitulo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Indagan muerte de ciudadano
peruano en Los Libertadores

El hombre, identificado como Mariano Alejandro Bejarano Aguilar, ingresó a Chile pasa-
das las 13:00 horas del domingo.

Camión que era remolcado a taller terminó incrustado en una casa

LOS ANDES.- Un
ciudadano de nacionali-
dad peruana que viajaba
como pasajero en bus pro-
cedente de Mendoza, fa-
lleció mientras recibía
atención médica en Com-
plejo Los Libertadores. El
hombre, identificado
como Mariano Alejan-
dro Bejarano Aguilar,
ingresó a Chile pasadas las
13:00 horas del domingo,
comenzando a evidenciar
problemas de salud que

obligaron a su atención en el
complejo, falleciendo minu-
tos más tarde.

El deceso del extranjero
causó en primera instancia
cierto grado de preocupa-
ción, toda vez que de acuer-
do a sus antecedentes médi-
cos, habría padecido de tu-
berculosis. Hechos los pri-
meros análisis se descartó
esa enfermedad como causa
de muerte, aun cuando efec-
tivamente el peruano había
sido dado de alta hace cua-

tro meses tras haber reci-
bido tratamiento para la
enfermedad en Argentina.

 Se comunicó el hecho
a Carabineros Subcomi-
saría Los Libertadores
mientras que personal de
Samu constató muerte.
Informado el Fiscal de
Turno, ordenó la  concu-
rrencia de la Brigada de
Homicidios y Servicio
Médico Legal, siendo la
causa basal del deceso un
paro cardiorespiratorio.

El
acciden-

te ocurrió
pasadas

las 20:30
horas en

el
kilómetro
4,5 de la

Ruta E
795, en

el  sector
conocido

como
Curva

del
Águila.

Una vez
producido el
accidente,
tanto lugare-
ños como el
conductor del
camión que
tiraba al
vehículo en
pana,
acudieron a
ayudar a los
heridos.

SAN ESTEBAN.- Un
camión tolva que era remol-
cado a un taller mecánico,
terminó incrustado en una
casa la tarde del jueves en
el sector de Campos de Ahu-
mada en la comuna de San
Esteban, resultando afortu-
nadamente tres personas
con lesiones leves. El acci-

dente ocurrió pasadas las
20:30 horas en el kilómetro
4,5 de la Ruta E 795, en el
sector conocido como Cur-
va del Águila, cuando un
camión tolva marca Nissan,
patente KG 84-78, era tira-
do por otro vehículo de car-
ga debido a un desperfecto
mecánico.

En forma imprevista se
produjo la ruptura de la lan-
za con el que era tirado este
camión y a raíz de la fuere
pendiente existente en el
lugar, su conductor no pudo
frenarlo, pasando de largo
al enfrentar la curva y ter-
minar chocando contra una
casa de madera y adobe. El

vehículo de carga terminó
su loca carrera en la cocina
del inmueble, el cual resul-
tó con daños en un 50% de
su estructura.

Una vez producido el
accidente, tanto lugareños
como el conductor del ca-
mión que tiraba al vehículo
en pana, acudieron a ayudar
a los heridos. En esos ins-
tantes al interior de la casa
se encontraba su propieta-
ria Marta Jara González,
de 86 años, junto a su nieto

José Sazo Alayana (20),
quienes afortunadamente
sólo sufrieron magulladuras
y lesiones leves.

Asimismo, el chofer del
camión accidentado, Juan
Contreras Molina, de 31
años, también resultó con
contusiones menores y cor-
tes. La emergencia movilizó
tanto a Carabineros de San
Esteban y Los Andes, ambu-
lancias del Samu y la Unidad
de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de San Esteban.

El trabajo en el lugar se
prolongó hasta avanzadas
horas de la madrugada a fin
de poder sacar el vehículo
desde el interior de la vivien-
da. Asimismo, personal de la
Unidad de Seguridad Ciuda-
dana de la Municipalidad de
San Esteban se hizo presen-
te a fin de brindar ayuda a la
familia damnificada. Según
se pudo conocer, ambos ca-
miones bajaban desde la
mina Farellones hasta un
taller mecánico.
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Nuevamente por techumbre roban en local de comida en Santo Domingo

El local de comida rápida ‘El Charapa’ ubicado en Calle Santo Domingo 722-B en San
Felipe, fue víctima de robo cometido en horas de la madrugada de ayer lunes.

El comerciante Francis Ríos
se convirtió en una nueva
víctima de robo a locales del
centro de la comuna de San
Felipe.

 El afectado indicó que los antisociales escalaron desde una propiedad ubicada en Calle
Traslaviña, para acceder hacia los estacionamientos clausurados en Santo Domingo que
colindan con su local comercial.

Los antisociales realizaron este forado en la techumbre del lo-
cal que debió ser reparado temporalmente por el propietario.

Francis Ríos lleva ocho
meses como propietario del
local de comida rápida ‘El
Charapa’, ubicado en Calle
Santo Domingo en la comu-
na de San Felipe. Sin em-
bargo a primeras horas de
ayer lunes, al concurrir a
abrir su establecimiento, se
percató junto a su familia
que se convirtieron en víc-
timas de un nuevo robo que
ya abunda en ese perímetro
central de la manzana, don-
de antisociales invadieron la

propiedad utilizando el tra-
dicional forado por la te-
chumbre para ingresar y
apoderarse de diversas es-
pecies en mercadería y elec-
trodomésticos avaluados en
la suma de $150.000.

Este nuevo robo que
afectó a un locatario del
centro de la comuna de San
Felipe, se habría ejecutado
en horas de la madrugada
de ayer lunes, cuando los
autores cortaron con tijeras
especializadas uno de los

zincs instalados en la te-
chumbre y de esta manera
saltaron hacia el entretecho
rompiendo el cielo del local.

Los delincuentes estan-
do ya en el interior del res-
torán, comenzaron inicial-
mente con la búsqueda de
dinero en la caja registrado-
ra, comprobando la no exis-
tencia del capital, proce-
diendo entonces a apoderar-
se de mercaderías y electro-
domésticos: “Abrimos la
cortina y nos percatamos del
forado que había en el entre-
techo de la entrada, revisa-
mos el local para ver qué nos
habían sustraído, verifica-
mos que se llevaron la mer-
cadería para la semana
como ketchup, mostaza, ma-
yonesa, jugos, sopas, un
minicomponente, una ba-
lanza y un microondas, ava-
luadas en más de $150.000
sin considerar los daños que
se materializaron en la te-
chumbre”, indicó a Diario
El Trabajo el comerciante
Francis Ríos.

De acuerdo a las indaga-
ciones que realizó el afecta-

do, aseguró a nuestro me-
dio que los antisociales ha-
brían accedido escalando el
muro desde las oficinas de
unos abogados ubicadas en
calle Traslaviña, para con-
tinuar su delito ingresando
hacia el actual clausurado y
cuestionado estaciona-
miento que colinda con los
distintos establecimientos
comerciales del perímetro
central de la comuna: “Tie-
nen que haber venido a
consumir antes, sabían a lo
que venían, menos mal que
no fue en fin de semana lar-
go sino me desvalijan ente-
ro.  Me siento vulnerado ya
no sé como expresarme
porque uno se gana el dine-
ro honradamente, me le-
vanto temprano y que me
hagan esto es doloroso”, se-

ñaló el locatario.
El caso fue denunciado

en forma inmediata a Cara-
bineros que concurrió has-
ta el sitio del suceso, inspec-
cionando las dependencias
sin que hasta ahora se regis-
tren antecedentes del para-
dero de los autores de este
delito de robo. Cabe recor-
dar que durante los últimos
meses los locatarios han
exigido a las autoridades
proponer más medidas de
seguridad dado al alto nú-
mero de episodios de robos
que han afectado a un gru-
po significativo de comer-
ciantes ubicados en el perí-
metro de calles Santo Do-
mingo, Salinas y Prat, exi-
giendo mayor resguardo
policial.

Pablo Salinas Saldías

Cae por cultivar plantas de
marihuana en su casa

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó 22
plantas de cannabis sativa desde el patio de una vivienda
ubicada en Calle Agustín Edwards de la comuna de Llay
Llay el pasado viernes.

Tras las diligencias
desplegadas por per-
sonal del OS7 de Cara-
bineros de Aconcagua,
se incautó desde el pa-
t i o  d e  u n a  v i v i e n d a
ubicada en calle Agus-
tín Edwards en la co-
muna de Llay Llay, 22
plantas  de  cannabis

sativa que se encontra-
ban en proceso de culti-
vo,  siendo detenido el
propietario del domici-
lio.

El procedimiento se
efectuó en horas de la tarde
del pasado viernes cuando
los efectivos policiales man-
tenían en investigación al

imputado que poseía las
plantas de marihuana al
interior de su vivienda,
siendo denunciado anóni-
mamente por los vecinos
del sector.

Previo permiso del
imputado, el personal
de Carabineros incautó
la cantidad de 22 plan-
tas de una altura de 15
centímetros hasta 01
metro y 30 centímetros
de altura, siendo deteni-
do y trasladado hasta la
unidad policial para ini-
ciar la correspondiente
investigación por in-
fracción al artículo 8 de
la Ley 20.000.

Posteriormente por
disposición de la Fisca-
lía, el detenido de inicia-
les J.M.C.C. de 40 años
de edad, recuperó su li-
bertad a la espera de ci-
tación en los próximos
días por parte del Minis-
terio Público de San Fe-
lipe.  Asimismo, la dro-
ga incautada fue remiti-
da al Servicio de Salud
Aconcagua para su des-
trucción.
Pablo Salinas Saldías
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Guillermo Rivera sufre leve caída en la ATP

El Uní irá a la Octava Región por su noveno triunfo en línea
El equipo sanfelipeño quiere terminar en el primer lugar la
primera parte del campeonato de la B.

Ignacio Jeraldino habla con Diario El Trabajo

El juvenil delantero llegó al país desde Italia para integrase
al trabajo de la Selección chilena U2.

La semana pasada les
informábamos a nuestros
lectores sobre la convoca-
toria del ex juvenil de
Unión San Felipe Ignacio
Jeraldino, a la Selección
Chilena U20. El jugador
que en la actualidad milita
en el Parma de Italia, hace
pocos días llegó al país para
integrarse a los trabajos
que encabeza el Técnico
Hugo Tocalli, y no desapro-
vechó la ocasión de ir al
Municipal para ver el due-
lo entre el Uní y Curicó
Unido, que los albirrojos

inclinaron a su favor cuan-
do el match ya llegaba a su
fin.

El seleccionado conver-
só con los medios en la zona
de camarines del coloso de
Avenida Maipú.

- ¿Qué te parece lo
que está haciendo el
Uní?

- “Es bonito ver al equi-
po puntero, juegan bastan-
te bien, ojala se les sigan
dando las cosas”

- ¿Cómo te has senti-
do en Italia?

- “Bastante bien, cada

vez más cómodo, me han
salido los goles, estoy ha-
ciendo bien las cosas lo que
me ha permitido saltar al
primer equipo. Ahora quie-
ro comenzar a jugar más
ahí”

- Tu próximo desafío
es la Selección chilena

- “Habrá que trabajar
muy bien para que en el Su-
ramericano podamos hacer
un buen torneo y así clasifi-
car  al Mundial”

- ¿Echas mucho de
menos la zona?

- “Sí, a la familia, mi no-

via y los amigos que son
fundamentales en esto, la
verdad se les extraña bas-
tante”

- ¿Tienes amigos en
Italia?

- “Básicamente los juga-
dores que están en el equi-
po Primavera, también ha-
blo harto con Jórquera
(Cristóbal), ellos nada más”.

- ¿Cómo te han eva-
luado los técnicos del
Parma?

- “Bien, me dicen que
tengo que seguir así y nun-
ca bajar los brazos”.

Este fin de semana se
jugará la fecha 20º del tor-
neo de la Primera B, jorna-
da en la cual Unión San Fe-
lipe enfrentará el domingo
a Deportes Concepción en
un duelo que marcará el fin
de la primera parte del cam-
peonato, que hasta ahora es
liderado por el conjunto
sanfelipeño.

El pleito fue confirmado
para las seis de la tarde y se
disputará en el Estadio Mu-
nicipal de Hualpén. En tan-
to San Luis, el único equipo
que podría dar caza o sobre-
pasar al Uní, en la tabla de
posiciones tendrá un desa-
fío no menor ya que deberá
medirse como forastero
ante Santiago Morning.

Programación
vigésima fecha
Viernes 19 de diciembre

20:00 horas, Curicó –
La Serena
Sábado 20 de
diciembre

16:30 horas, Magallanes
– Rangers

18:00 horas, Coquimbo
Unido – Iberia
Domingo 21 de
diciembre

16:00 horas, Temuco –
Everton

17:00 horas, Santiago
Morning – San Luis

17:00 horas, Copiapó –
Lota Schwager

18:00 horas, Deportes
Concepción – Unión San
Felipe

Cinco
lugares
des-
cendió
Guiller-
mo
Rivera
en el
listado
sema-
nal que
entrega
la ATP.

D e s p u é s  d e  v a r i a s
semanas en que de ma-
n e r a  c o n s e c u t i v a ,  e s -
c a l ó  o  m a n t u v o  p o s i -

ciones en el  ranking de
la ATP,  el  tenista san-
fel ipeño Guil lermo Ri-
vera  experimentó una

baja de cinco casilleros
en  e l  l i s tado  mundia l
de  los  tenis tas  profe-
sionales.

Ayer el aconcagüino,
quien en la actualidad tiene
90 puntos, apareció en el
lugar 437º del orbe, caída
leve pero que  no influyó en
el ámbito interno donde si-
gue como solido 8 de Chile,
aún muy cerca de Cristóbal
Saavedra.

Chilenos en la ATP:
209.- Hans Podlipnik
219.- Nicolás Jarry
223.- Gonzalo Lama
302.- Christian Garín
342.- Cristóbal Sáez
365.- Jorge Aguilar
401.- Cristóbal Saavedra
437.- Guillermo Rivera

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO

FONO: 342 505015
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Los problemas entre ustedes se deben a la intervención de
terceros, hable con su pareja y pídale que hable las cosas con usted y
no con otros/as. SALUD: La presión arterial le puede jugar una mala
pasada, disminuya la sal.  DINERO: Buen trabajo en camino. COLOR:
Lila. NÚMERO: 3. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

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

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 momento de experimentar con cosas nuevas porque sus tác-
ticas en el amor no están resultando tan bien. SALUD: Atienda esa ten-
dinitis. DINERO: Le recomiendo ahorrar un poco más antes de incursio-
nar en el mundo de los negocios. COLOR: Café. NÚMERO: 18.

AMOR: No es necesario poner condiciones a las personas en especial
cuando se dice amar de verdad. Buen momento para los/as solteros.
SALUD: Cuídese un poco más. DINERO: Las compras que impliquen
gastar altas sumas deberán aplazarse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: No vacile en esforzarse para lograr lo que quiere, pero tenga
cuidado con pasar a llevar a otras personas. SALUD: Necesita disminuir
los niveles de tensión es su cuerpo. DINERO: No deje sus finanzas en
manos de otras personas, tome sus propias decisiones. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 20.

AMOR: No se involucre en la relación de otras personas ya que ellos
quedarán bien pero usted no. SALUD: Apoye a su familiar para que
este pueda dejar los vicios. DINERO: Evítese conflictos con familiares,
es mejor que no los involucre en sus negocios. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Reserve esos lagrimones para una persona que realmente valga
la pena. SALUD: Dejar de lado el sedentarismo y la televisión le permi-
tirán también mejorar su condición. DINERO: No tema al fracaso eco-
nómico, quien no se arriesga no logra nada. COLOR: Azul. NÚMERO:
2.

AMOR: La vida es una sola y usted debe saber aprovecharla cada mo-
mento con las personas que ama. SALUD: Mucho le costó recuperarse,
ahora tenga cuidado con las recaídas. DINERO: No se gaste el dinero
de su negocio. Gastos le dejarán con tiritones. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Trate de mejorar las relaciones con su pareja. Para dejar atrás
la soltería primero que todo debe mostrarse más receptivo/a con los
demás. SALUD: Por hoy, coma verduras y mucha fibra como los cerea-
les. DINERO: Amplíe más sus metas. COLOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: Las recriminaciones no sirven de nada y no solucionan los pro-
blemas. Para arreglar las cosas deben hablar y llegar a un acuerdo.
SALUD: Tenga cuidado con las salidas nocturnas. DINERO: Un peso
ahorrado es un peso ganado, eso es vital. COLOR: Calipso. NÚMERO:
4.

AMOR: Corte el cordón umbilical de una vez por todas, esa es la deci-
sión más sabia que puede tomar en este momento de su vida. SALUD:
Los dolores de cabeza son su enemigo. Consulte a un especialista.
DINERO: Perspectiva de un nuevo trabajo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Más vale solo/a que mal acompañado/a, no se complique con
relaciones que no le convienen. SALUD: Se sentirá como un roble. DI-
NERO: No se quede en los laureles, debe salir en búsqueda del éxito
que usted tanto desea tener. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 21.

AMOR: No deje que el amor se escape de su lado solo por no ser capaz
de darle espacio en su vida. SALUD: El estrés es un mal compañero en
estos días, cuídese mucho. DINERO: Organice su tiempo para cumplir
con todos sus compromisos laborales. COLOR: Rojo. NÚMERO: 30.
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Carlos de Cumple
Cumpliendo

43 años está cele-
brando hoy Carlos
Salinas Saldías,
junto a todos sus
seres queridos que
lo saludan cordial-
mente en el día de
su cumpleaños.
Los buenos deseos
se extienden por
parte de Diario El
Trabajo en este
nuevo año que se
inicia.

Hoy realizan Diálogo Regional por la Infancia y Adolescencia en San Felipe

Hoy martes 16 de diciembre se desarrolla el segundo Diálogo Regional por la Infancia y
Adolescencia. (Referencial)

Hoy martes 16 de di-
ciembre se desarrolla el
segundo Diálogo Regio-
nal por la Infancia y Ado-
lescencia, que el Consejo
Nacional de la Infancia
está realizando a lo largo
de todo el país en alianza
con PNUD, con el objeti-
vo de recoger diversas
opiniones desde la ciuda-
danía que serán conside-
radas en la construcción
de la nueva Ley y Política

de Garantías Universales
de Derechos de la Niñez y
Adolescencia.

En total serán 18 diálo-
gos, y San Felipe se suma a
los que ya se han realizado
en Arica, Copiapó, Iquique,
Valparaíso, Antofagasta y
Punta Arenas. El encuentro
se realizará en el Liceo Co-
rino Urbina Villanueva, en
Bernardo Cruz 1213, San
Felipe, desde las 10:00 a las
17:30 horas. La invitación es

para que todos aquellos que
quieran participar en la
construcción de  la nueva
ley y política, se inscriban
para el encuentro en San
Felipe, a través del sitio
dialogos.consejoinfancia.gob.cl
o vía mail al correo
participa@consejoinfancia.gob.cl.

Los diálogos regiona-
les no son la única alter-
nativa que el Consejo Na-
cional de la Infancia ha
dispuesto para la partici-
pación ciudadana, ya que
también pueden partici-
par contestando una en-
cuesta  onl ine,  actual-
mente disponible en el
sitio Web del Consejo, di-
ferenciada para niños,
adolescentes y adultos.
Además,  se  real izarán
encuentros con Redes de
Infancia Regionales, or-
ganizados por la socie-
dad civil;  talleres con
académicos, alcaldes y
equipos municipales; y
en marzo de 2015, se rea-
lizará una consulta na-
cional a niños, niñas y
adolescentes en estable-
cimientos educacionales.

Ofrecen recompensa a quien
devuelva mochila extraviada

A la persona que haya
encontrado una mochila
de cotelé color crema en el
paradero cercano al servi-
centro Shell de calle Man-
so de Velasco (ex Puente),

se ruega devolverla a su
dueño, contactándose al
fono 64 40 82 58.  La mo-
chila contenía diversas es-
pecies, entre otras uncom-
putador portátil y un disco

duro con valiosa infor-
mación para su propieta-
rio, por lo cual se ha esta-
blecido una recompensa
a quien devuelva las per-
tenencias.


