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Horas más tarde hurtó perfumes en local comercial:
Cuchillo en mano amenazó de muerte
a una familia para robar dinero y joyas

Pág. 12

Delincuente apuntó a bombero a la cabeza

A mano armada
asaltan estación
de combustibles
En cuestión de minutos Carabineros detuvo a dos antisociales
como autores del delito en el cual usaron arma a fogueo

A CONQUISTAR SUDAMERICA.- Este sábado, minutos antes del medio día, la Selec-
ción Sub 15 Femenina de Voleibol del Liceo Bicentenario Cordillera y campeona nacional
de la categoría, emprendió vuelo a Medellín, Colombia, a participar del sudamericano de
ese deporte, donde hoy al medio día debutarán frente a Bolivia. Mañana martes, en tanto,
a la misma hora deberán enfrentarse a Paraguay, para posteriormente, el miércoles 14 a
las 11:00 horas, medirse con las locales de Colombia.

PUTAENDO
Instalan ‘Memorial’ para
recordar a hermanos que
murieron en El Manzano
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Voleibol Femenino:
Chile enfrenta a Bolivia
en su primer partido por
Sudamericano Sub 15
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XIII Festival de la Juventud:
Niños destacan en
Sudamericano de Ajedrez
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Por construcción de ciclo vías
Tradicional puesto de
mote con huesillos en
O'Higgins cambia de lugar
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Orgullo Pratino:
El Prat da la sorpresa y
asciende a la Liga A
del básquetbol chileno
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LOS ANDES
Rinconada campeón
regional de fútbol en la
serie Súper Sénior
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PUTAENDO
Conductor resultó herido
leve al desprenderse la
cabina de su camión
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Creencias erróneas
de nuestro tiempo

  Jerson Mariano Arias

De todo hay
en la viña...

Durante mi existencia, has-
ta ahora, me veo complacido (o
complicado) con algunos ami-
gos que les gusta conversar so-
bre temas metafísicos y sobre la
trascendencia que nos espera,
después que se produzca la ce-
sación de toda actividad vital en
nuestro organismo.

En realidad los errores
como tales no existen, pues
todo nos conduce a un necesa-
rio aprendizaje. Todo es un
asunto de consciencia, que solo
puede expandirse a partir de las
vivencias que nosotros mismos
hemos invocado, y a quienes
les hemos seguido los pasos y
la huella, testimonio que nos
han dejado, sobretodo nuestros
padres y abuelos.

No son los pensamientos lo
que determinan nuestra reali-
dad, sino nuestras ‘creencias’.
Solamente los pensamientos
que hemos interiorizado y to-
mado como nuestra verdad son
los que se manifiestan. Dicho
de otra manera, aquello que
sentimos internamente que es
así, es lo que toma forma en el
mundo externo.

La mente humana produce
un promedio de 60,000 pensa-
mientos diarios, la mayoría de
los cuales son negativos, para
quienes se encuentran inmer-
sos en los medios masivos de
comunicación. Las afirmacio-
nes son necesarias para lograr
implantar una creencia nueva
en nuestra mente y la repetición
de estas afirmaciones es un pro-
cedimiento adecuado, pero
hasta que no le agregamos la
emoción o sensación que
acompaña a esa idea, no la in-
teriorizamos como una verdad
dentro de nosotros.

Muchas personas que estu-
dian en escuelas esotéricas, se
sienten especiales y evolucio-
nadas. Sienten que Dios los ha
conducido al lugar adecuado
para su crecimiento y evolu-
ción; que la información que va
a recibir es muy importante y
no puede divulgarse a personas
que no están tan evolucionadas,
porque no tienen la capacidad
para entenderla o para darle un
buen uso. Esta presunción, se
convierte en una forma de arro-
gancia, nada espiritual, que nos
hace pensar que somos privi-
legiados, especiales, elegidos,

y que los demás están desca-
rriados o perdidos en la
vida. Esta forma de arrogancia
también se ve en las religiones
que se sienten propietarias de
Dios. Si uno no sigue su culto,
está perdido. Los humanos in-
ventan diferentes maneras de
rendirle culto, crean dogmas y
doctrinas, pero, en esencia, to-
dos adoramos a distintos dio-
ses (lo que se traduce en paga-
nismo), así es y no nos damos
cuenta.

Solo hay Existencia, el po-
der de la Vida, en sus multidi-
mensionales e infinitas mani-
festaciones. Para La Existen-
cia, nadie está más adelante ni
más atrás. Nadie vale más ni
menos. Cualquier interpreta-
ción y clasificación como ser
especial corresponde al terre-
no del ego humano y no al te-
rreno de lo existencial.

No hay nada más inútil e
insatisfactorio que sacrificarse
por los demás. Las tareas que
se hagan por los demás, debe-
rán hacerse con amor o, de lo
contrario, evitarse. Todo lo que
se hace con amor es placente-
ro; por lo tanto, no pesa ni mo-
lesta. Todo lo que se hace con
sacrificio genera presión inter-
na, rencor, enojo, molestia y, a
veces, hasta odio.

El sacrificio por los demás
está aprobado socialmente y es
muy bien visto. Uno puede sa-
crificarse, por ejemplo, por los
hijos, por los padres, por la pa-
reja, por la profesión, por los
niños desamparados, por al-
guien enfermo, por la institu-
ción religiosa a la que pertene-
ce, por la empresa que da tra-
bajo. La lista podría ser inter-
minable y no es más que un
muestrario de la acción equi-
vocada de nuestro ego.

El sacrificio va muy de la
mano con la manipulación. Por
ejemplo, una madre que ha de-
jado su vida de lado por los hi-
jos, tarde o temprano, usará su
postura como válida para exi-
gir algo de ellos; el novio o
novia que cambia su rutina y
deja de hacer ciertas activida-
des por el otro tratará después
de exigir lo mismo.

La próxima vez que vayas
a sacrificarte por alguien, pre-
gúntate primero si ese alguien
te lo pidió. La actitud de már-

tir no lleva hacia Dios como
muchos creen, sólo el camino
del amor. Haz las cosas con
amor o no las hagas.

Sentir que gracias a uno
otras personas se iluminan o,
al revés, que la presencia de
otros nos devuelve la luz es
pura ilusión del ego. Apenas
aceptes a alguien como tu ído-
lo, comenzarás a fabricar tu
propia decepción. Ocurre lo
mismo si alguien te ha entro-
nizado y te ha tomado como lí-
der, en algún momento los pro-
blemas de tu vida personal lo
decepcionarán.

Todos aprendemos y ense-
ñamos al mismo tiempo. Por tal
motivo, es conveniente mante-
ner una actitud receptiva hacia
las señales que recibimos de
nuestro entorno y ver qué reso-
nancia producen en nuestro in-
terior. No eres el salvador ni la
guía de nadie. Ninguna vida
depende de tus conocimientos
ni de tus esfuerzos. Esto es cier-
to también al revés. Nadie te
rescatará ni te salvará, excepto
tú mismo.

Tendemos a caer muy fácil-
mente en la creencia de que las
personas que nos enseñan son
adelantadas y que ya han supe-
rado muchas pruebas en su
vida. En algunos casos, esto es
totalmente cierto; en otros, no.
El hecho de que una persona
transmita una determinada in-
formación no la coloca en un
grado superior. Debes recordar
que cualquier forma de ideali-
zación o selectividad corres-
ponde al terreno del ego. De
hecho son excepcionalmente
pocos quienes viven auténtica-
mente lo que predican.

Todas las religiones del
mundo, enseñan que Dios es
Amor, que vivir con Dios sig-
nifica expresar Amor a los de-
más. Algunas personas asisten
a templos, iglesias, o escuelas
esotéricas, donde reciben esta
información, pero luego van a
sus casas y se pelean con sus
familiares, critican a sus veci-
nos, odian a sus jefes, a los po-
líticos, a los animales, a indi-
viduos de otras razas o cultu-
ras. Ellos todavía no han apren-
dido la lección y la vida los lle-
vará a enfrentarse una y otra
vez con la misma situación o
persona…

Estamos inmersos en
asuntos decisivos, temas que
se replican constantemente
en la prensa, sin llegar a con-
clusiones esperanzadoras. Y,
para tomar un respiro, fijo mi
atención en tantos y tan di-
ferentes ‘emprendimientos’
que el ser humano lleva ade-
lante en su vida. En perso-
najes de los que no se habla
ahora, pero que han sido ver-
daderamente innovadores e
irrepetibles.

Más de alguno, ha de
sorprenderse porque estos
personajes han desarrollado
sus iniciativas en el mundo
del boxeo: Nicolino Locce,
argentino, y Gómez Fauz, es-
pañol. Cada uno en su esti-
lo, cada uno con un modo di-
ferente de ver su propia ac-
tividad.

Estos personajes, no
cuentan con la cobertura de
difusión, de publicidad, de
reverencia colectiva como
otros mucho más comenta-
dos y cultivados en calidad
de figuras especiales. Eso no
anula, ni empaña los resul-
tados extraordinarios que los
antes mencionados obtuvie-
ron de la vida.

Locce, muerto en 2005,
mendocino, campeón mun-
dial de boxeo, fue -sin exa-
gerar- un ‘Mozart’ del
boxeo. Como aquel niño,
que a los cuatro años ofre-
cía conciertos de piano,
este otro mendocino, huér-

fano tempranamente fue
guiado por el sabio Paco Ber-
múdez en calidad de entrena-
dor, quien supo recoger ese
talento y condición innata de
Nicolino, hasta llevarlo a la
primacía mundial.  Este
boxeador comenzó a entrenar
a los ocho años de edad, de-
bido a la preocupación de su
madre quien temía que su
hijo dedicara demasiadas ho-
ras a la ociosidad que ‘es
madre de todos los vicios’.
Cuando Locce es entrevista-
do a los 56 años, manifiesta
que no le interesan esas no-
tas periodísticas, se ve muy
poco entusiasmado en su fun-
ción de guía de otros meno-
res en el gimnasio. Deja en-
trever, que si dedicó sus ener-
gías al boxeo no fue por una
pasión incontenible; fue sim-
plemente el azar. Incluso la
dedicación a su profesión no
fue de la exigencia que se
pudiera imaginar. Es que na-
ció dotado. Así lo expresan
periodistas especializados de
su entorno. ¿Qué aportó Loc-
ce entonces? Un modo distin-
to de enfrentar al adversario:
la defensa. Literalmente, los
adversarios de este hombre se
rendían por desaliento, jamás
lograban asestar un golpe.
Locce fue dueño de unos re-
flejos que sólo da la natura y
de una vista que se anticipa-
ba al contendor. Da la impre-
sión de que él golpeaba por-
que el boxeo lo exige, pero

era evidente que podía ganar
solamente esquivando, ama-
gando, en una coreografía
más allegada a la danza que
a los entreveros del boxeo.
Gran Figura. Irrepetible.

Gómez Fauz, español, ha-
biendo sido campeón europeo
en su categoría, trabajador
obrero y deportista, con ‘bol-
sas’ inferiores a las actuales,
fue notable en el cuadrilátero.
Pero agrega otra faceta- una
vez colgados los guantes- se
destaca como escritor desarro-
llando análisis y argumentos
acerca del bandolerismo en Es-
paña, en distintas épocas de su
nación. Fue reconocido por in-
telectuales de la talla de Gus-
tavo Bueno, filósofo muy so-
bresaliente, y por otros escri-
tores ‘profesionales’ de su país
(en el que siempre ha habido
muchos) que le acogieron en
sus tertulias y reconocieron la
calidad de su obra. Se jactaba
de su memoria burlándose de
quienes creen que la práctica
del boxeo daña el cerebro.
Vaya la curiosidad que men-
ciona a boxeadores-pintores;
boxeadores-músicos; boxea-
dores- bailarines, ¡se puede
imaginar!

Estas dos personalidades,
merecen mucho más espacio
de prensa, que este corto artí-
culo. Por lo mismo, si a alguien
interesa, puede investigar.

Como se ve, ‘de todo hay
en la viña…’ Y cada uno tiene
su mérito.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

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

Gobernación de San Felipe:

Desarrollan nuevo Comité de Protección Social enfocado a tema migrante
Instituciones coordinaron trabajos para ir
en apoyo de las necesidades de extranje-
ros que habitan en la Provincia.

La Gobernación de San
Felipe desarrolló un nuevo
Comité Técnico Provincial
(Cotep) el que consiste en la
coordinación de trabajo del
sistema de protección social
de los servicios públicos. En
esta oportunidad, pusieron
el foco en el tema migrante
donde cada institución ex-
puso sobre la realidad de los
extranjeros en la Provincia,
relevando temas como:
educación, salud, legisla-
ción laboral, entre otros.

En esa línea, el goberna-
dor Eduardo León informó
sobre las iniciativas que la
Gobernación ha realizado
en esta materia durante este
2016, tales como: Expo Mi-
grantes, Mesas de trabajo y
las jornadas sobre legisla-
ción laboral para empresa-

rios. Además, señaló que “Lo
que queremos es que los mi-
grantes que lleguen a Chile
se incorporen con deberes y
derechos. De hecho, junto a
la PDI y la Inspección del
Trabajo estamos monito-
reando si existen contratos
falsos pero afortunadamen-
te no se han registrado en
la Provincia”, sostuvo.

Asimismo, la autoridad
provincial destacó la labor
de la iglesia y Prodemu, so-
bre todo en el apoyo a los
haitianos. “La parroquia de
Riquelme está realizando
clases gratuitas de castella-
no a los migrantes con un

gran trabajo de todos los
voluntarios. Además, Pro-
demu  está iniciando accio-
nes para difundir el dere-
cho de las mujeres, que
para nosotros es muy rele-
vante” sostuvo.

En tanto, Marcelo Brito,
directora de Salud de la
Municipalidad de San Feli-
pe, señaló que los desafíos
más próximos son “lo fun-
damental para nosotros es
que estén debidamente re-
gistrados en nuestra red de
atención primaria. Es im-
portante que estén listos e
inscritos en el sistema de
salud. Nos estamos organi-

zando para hacer el llama-
do a aquellos que no están
registrados y que se reali-
cen los exámenes de medi-
cina preventiva, que para
nosotros es la puerta de en-
trada a la atención prime-
ria” la profesional señaló
que se incluirán dentro de
estas estrategias también al
Cesfam dependiente del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

En tanto, Jorge Olivero,
jefe de la Dirección Bipro-
vincial de Educación, sostu-
vo que sus desafíos van de
la mano con la inclusión, ya
que “tenemos una alta can-
tidad de extranjeros en
nuestros establecimientos
públicos, en San Felipe te-
nemos 72 estudiantes, 18 en
Llay Llay, en Putaendo 2,
en Catemu 1 y en Santa
María 5. Es decir, tenemos
un alto número de estu-
diantes que concurren a
nuestros establecimientos y
además acceden a todos los

beneficios que tienen los ni-
ños connacionales. Es de-
cir, forman parte del siste-
ma de educación chileno y
por lo pronto, tenemos que
estar preparados para po-
der satisfacer sus necesida-
des” informó.

Las instituciones que
participaron fueron: Gober-
nación de San Felipe, Cara-
bineros, PDI, Prodemu, Di-
rección de Salud Municipal
de San Felipe, Dirección Bi-
provincial de Educación,
Iglesia Espíritu Santo e Ins-
pección del Trabajo.

El Gobernador Eduardo León destacó la labor que realiza la Iglesia Católica, en especial la
parroquia de Riquelme, que está realizando clases gratuitas de castellano a los migrantes
con un gran trabajo de todos los voluntarios. (Foto archivo).

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Nuevo Concejo Municipal sesionará los martes en la mañana:

Autoridades municipales asumen funciones apara período 2016 - 2020
Acompañado de una

gran cantidad de vecinos,
dirigentes de organizacio-
nes territoriales y funciona-
les, así como de familiares,
amigos y funcionarios mu-
nicipales, el alcalde, Patricio
Freire, juró por un nuevo
período municipal, así
como también el nuevo
Concejo Municipal, asu-
miendo de esta manera sus
funciones oficialmente.

En la ceremonia, reali-
zada en el Teatro Roberto
Barraza del Liceo Roberto
Humeres,  en primera ins-
tancia la ministro de fe y
secretaria municipal Ema
García, dio lectura al fallo
del Tribunal Electoral que
declara la victoria de Patri-
cio Freire, en las elecciones
de octubre pasado, así como
de la elección de los conce-
jales Dante Rodríguez, el
único reelecto, Patricia Bo-
ffa, Mario Villanueva, Juan
Carlos Sabaj, Igor Carrasco
y Christián Beals.

Tras ello, se desarrolló
la toma de juramento de los
nuevos concejales y del al-
calde Freire, para tomar
ubicación en la mesa de

concejo, iniciándose enton-
ces la sesión donde el pri-
mer punto fue entrega de
un tomo de los varios que
conforman el resumen de
la gestión 2012 – 2016, a
los concejales recién asu-
midos.

Seguido de ello, el alcal-
de Freire, entregó reconoci-
mientos a los concejales sa-
lientes, Rodolfo Silva y Juan
Manuel Millanao que no re-
postularon en las elecciones
pasadas, así como de Jea-
nette Sotomayor, Basilio
Muena y Ricardo Covarru-
bias.

Asimismo, la primera
autoridad comunal entregó
un sentido mensaje donde
reconoció que a pesar de las
críticas, muchas injustas
que enfrentó en sus prime-
ros cuatro años de gestión,
demostró no solo compro-
miso y dedicación absoluta,
sino también buenos resul-
tados.

“Gracias porque la ges-
tión que construimos, por-
que la ciudad que desperta-
mos y que hoy camina, por-
que el respaldo recibido a lo
largo de estos cuatro años

y espero también, en este
nuevo período, ha arrojado
sus frutos. Hoy no solo ha-
blamos de proyectos de in-
fraestructura y de millones
de pesos invertidos, hoy
hablamos de vecinos y ve-
cinas, hoy hablamos de
sanfelipeñas autónomas,
de inclusión, de adultez
mayor, de infancia y juven-
tud, con espacios para su

desarrollo, con oportunida-
des reales para seguir cre-
ciendo y seguir contribu-
yendo, juntos, de manera
integral, al San Felipe de
Todas y de Todos”, señaló
en su discurso el alcalde
Freire, visiblemente emo-
cionado.

Al término de la ceremo-
nia, los nuevos concejales
manifestaron su satisfac-

ción y alegría por este nue-
vo ciclo del concejo munici-
pal de San Felipe, renovado
en casi un 90%.

De la misma manera, el
concejal Dante Rodríguez,
expresó su satisfacción y tal
como sus nuevos colegas, su
compromiso con la ciudad
y con la gestión del alcalde
Freire, recalcando que lo
importante, “es que el con-

cejo municipal en pleno
tenga como norte el en-
grandecimiento de la ciu-
dad”.

En la misma sesión ex-
traordinaria de asunción del
concejo municipal, se apro-
bó el día y hora de realiza-
ción de las sesiones de este
cuerpo de ediles, quedando
fijada para los días martes
a las 9 de la mañana.

El Alcalde Patricio Freire y el nuevo Concejo Municipal, asumieron de manera oficial sus funciones.
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Voleibol Femenino:

Chile enfrenta a Bolivia en su primer partido por Sudamericano Sub 15
Este sábado, minutos

antes del medio día la Selec-
ción Sub 15 Femenina de
Voleibol del Liceo Bicente-
nario Cordillera y campeo-
na nacional de la categoría
emprendió vuelo hacia Me-
dellín, Colombia, a partici-
par del sudamericano de ese
deporte.

Al partir, el DT Eduar-
do Chávez, dijo que ir a re-
presentar a un país no es
menor para una comuna
como San Felipe “sobre
todo cuando vas con niñas
de la educación municipal
que es un plus aparte, y
esto pasa porque hay har-
to trabajo (…) de todo, hay
mucho sacrificio de las fa-
milias, estas niñitas juntos
a los papás han entrega-
do mucho, el hecho de
competir todas las sema-
nas significa esfuerzo des-
de todo punto de vista eco-
nómico tiempo y todo y
estas familias han puesto
mucho de su parte, me
acuerdo cuando partimos
las niñas eran desconoci-

das en Chile, nadie nos co-
nocía y en lo que ya esta-
mos es lo máximo, no creo
que se puede aspirar a
algo más, ahora esperar
que deportivamente nos
vaya bien ” sostuvo.

Por su parte, la esposa
del entrenador la profesora,
Tatiana Vargas, dijo que van
con un solo propósito “Dios
quiera que nos acompañe
en este desafío, vamos con
las metas súper claras,  es-
peramos traerle muy bue-
nos triunfos o una muy bue-
na ubicación a nuestra ciu-
dad”,  destacó.

Añadió que su función
principal, es apoyar a las
niñas en todo lo que sea,
aspecto emocional, ver que
no tengan ninguna necesi-
dad, atenderlas en algún
problema de salud y coope-
rar también durante los en-
cuentros.

Otro que estaba feliz y
orgulloso, era el director
del Liceo Bicentenario
Cordillera, profesor Jorge
Sepúlveda, quien indicó

que para ellos era una tre-
menda satisfacción “un or-
gullo muy grande poder
haber logrado esto que es-
taba planificado desde el
2013 y pensábamos lo-
grarlo el próximo año,
pero fue ahora donde han
demostrado un talento ex-
traordinario, los profeso-
res Chávez, Tatiana, Ga-
briel, ha sido extraordina-
rio lo que han logrado, su-
perar todos los obstáculos
para estar hoy en día en la
posición en que se encuen-
tran noveno equipo en
Sudamérica, es el único
equipo que va de la Quin-
ta Región de todas las dis-
ciplinas a representar a
nuestro país, estamos muy
satisfechos porque ellas
encarnan lo que es el pro-
yecto educativo del Liceo
Bicentenario Cordillera en
cuanto al esfuerzo y desa-
rrollo de sus talentos en lo
académico, son extraordi-
narias tienen promedios
altísimo, son muy comple-
tas y el desarrollo que han

logrado es maravilloso”
sostuvo.

El alcalde Patricio Frei-
re Canto, también estuvo
presente en la despedida
para desearles el mayor de
los éxitos “pero más que eso
es la experiencia que ellos
ganan en estas ligas inter-
nacionales, donde se rela-
cionan con equipos de nivel
y bueno traer la experien-
cia eso es lo más importan-
te”, señaló.

Mientras tanto las juga-
doras Emilia Gallardo y
Cony Sánchez expresaron
sentirse muy nerviosas
“porque es nuestro primer

viaje fuera del país en equi-
po aparte un sudamerica-
no, nos hemos preparado
bien, estábamos partici-
pando en un torneo en San-
tiago lo habíamos ganado
todo pero por este viaje no
pudimos seguir jugando
era la final pero no pudi-
mos porque nos vamos
ahora a Colombia, estamos
muy emocionadas”, dijeron
ambas jugadoras.

A la despedida, concu-
rrieron padres, amigos, fa-
miliares y profe Pepe Ibáñez
y esposa que andaban con
sus globos rojos, sintiéndo-
se también muy emociona-

dos por esta aventura que
emprendieron las niñitas
del Cordillera.

Señalar que en el primer
partido Chile enfrenta a su
similar de Bolivia a las
12:00 horas de hoy, para
continuar el martes 13 de
Diciembre a la misma hora
frente a Paraguay. El miér-
coles 14 a las 11:00 horas
frente Colombia.

Chile está en el grupo A
que está conformado por
Colombia, Chile, Bolivia,
Paraguay, mientras que el
Grupo B lo integran Brasil,
Argentina, Uruguay, Perú y
Suriname.

La Selección de Voleibol al momento de ser despedida antes de partir a Colombia. Las
chicas enfrentan hoy al medio día su primer partido, cuando deberán medirse frente a sus
similares representantes de Bolivia.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
ARANCIBIA ESTAY", Rol Nº 17-2015, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 28 de
Diciembre del año 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate del Departamento N°32 de la Calle Uno N°1520,
que corresponde al Block 2 de la copropiedad 2-d de la
Población Chorrillos, de la Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrita a fs. 2454, Nº 2856, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
1998. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$7.088.534.- 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
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  diciembre de 2016.                                             9/4

AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz con
Sucesión Fuentes Quinteros, 23 Diciembre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente calle
Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos; Sur, en
igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de Ulloa, antes
calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña Elfrida Herden
de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio  a nombre de demandada, rola
fojas 7.480 N° 6.391 año 1994,  fojas 51.747 N° 50.200  año 1997, y  fojas 2.158 N° 2.329   año
2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Santiago. Rol Avalúo  3411-18,
comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $ 23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se
pagará contado, debiendo consignarse saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán
presentar boleta orden del tribunal o consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero
efectivo, equivalente 10% mínimum subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro radio
urbano San Felipe. Demás bases remate, en causa individualizada, se puede acceder consulta
causa www.pjud.cl                                                                                                                   6/4

EXTRACTO
Por resolución de fecha 06 de Octubre de 2016, en los autos
Rol V-145-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia intestada quedada
al fallecimiento de don Roberto Omar González Pennisi, a don
Eugenio Alfredo González Pennisi y doña Sofia Edith  González
Pennisi, en su calidad de herederos Universales de sus bienes.
Se ordenó protocolizar el inventario simple y practicar las
publicaciones legales, sin perjuicio de otros herederos con igual
o mejor derecho.                                                                    7/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Diciembre de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad  ubicada en Calle General Jose
Alejandro Bernales Ramírez N° 2845, que corresponde al Lote
14 de la manzanza A del Conjunto habitacional " Terranoble" I
Etapa, de la Comuna de San Felipe, inscrita a nombre del
ejecutado Francisco Javier Henríquez Cruz, a fojas 1626  N°
1777 del año 2013,  del  Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 12.374.333. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  HENRIQUEZ CRUZ
FRANCISCO",  Rol N° 3075-2015.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                          7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 28  Diciembre  2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará el  inmueble situado en Camino a la Planta S/
N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San Felipe,  inscrito
a nombre del ejecutado de desposeimiento Ricardo Ezquerro
Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es  $33.956.525.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       7/4

AVISO: Por robo quedan nulos.
Folio Telecomunicaciones VTR
(Contratos) Nº 5155330,
5155339, 5156474, 5156475,
asignado a zcanva Zoila
Rossana Canales Valderas. 7/3

CANAL RINCONADA GRANDE

La Comunidad de Aguas Canal Rinconada Grande, cita a Reunión
General Extraordinaria de Regantes para el sábado 17 de
diciembre de 2016 a las 19:00 horas en primera citación y 19:30
horas en segunda citación. Local sede Junta de Vecinos en calle
O'Higgins s/n, La Orilla, Putaendo.
TABLA
- Cuenta Tesorería y pago de cuotas.
- Limpia de canales.

                                                             EL PRESIDENTE

Nuevo Estadio de Llay Llay necesita resolución sanitaria para ser recepcionado

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
29 Diciembre   2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble situado en calle El Peumo N° 0125 que
corresponde al Lote 30 de la manzana A del Conjunto
Habitacional «Sol del Inca» II Etapa de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del demandado Juan Carlos Fernández
Calderón, a fojas 413  Nº 444 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 6.062.883.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario
caratulado «SCOTIABANK CHILE  con FERNANDEZ
CALDERON JUAN»,  Rol N°2809-2015.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                      12/4

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  10
Enero 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado
Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del
Proyecto de Parcelación “Santa Verónica”,  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7
comuna San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don
Fernando Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro
Propiedad año 1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta 7.682,4233 Unidades de Fomento, más
$ 695.500.- por concepto de costas.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del
mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del
Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta corriente  del
Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio
hipotecario caratulados “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con TORREJON GARCIA”, Rol N° C-4387-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                        12/4

CENTRO ÁRABE DE SAN FELIPE
CITACIÓN A ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

El Directorio del Centro Árabe San Felipe, cita a Asamblea
General Ordinaria de Socios el día martes 20 de diciembre a
las 21:00 horas en nuestra sede, Prat N° 124, San Felipe.

TABLA A TRATAR:
1.- Memoria anual - Cuenta de Tesorería.
2.- Elección de Directorio.

EL DIRECTORIO

PRIMER JUZGADO LETRAS LOS ANDES, concedió posesión
efectiva herencia testada de DOLORES HUMBERTA SEREY
CAISEO, a sus hijos AUDILIO FERNANDO, MARGARITA DEL
ROSARIO, ROSA ELVIRA, CARLOS EUGENIO, ZULEMA DEL
CARMEN, JUAN CARLOS y LUIS ALBERTO, todos VILLA-
RROEL SEREY, y a SANDRA ROXANA HERRERA VILLARRO-
EL, MARÍA PAMELA SOLEDAD HERRERA VILLARROEL y
PEDRO ALEJANDRO TAPIA VILLARROEL, por transmisión
por fallecimiento de su madre Irene del Tránsito Villarroel Se-
rey, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
ROL V-221-2015. SECRETARIO.                                        12/3

LLAY LLAY.- El conce-
jal de la comuna de Llay-
Llay, Mesala González, hizo
un llamado a la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, para que se pronun-
cie respecto de los permisos
sanitarios  que necesita el
nuevo Estadio Morandé
para poder funcionar y ser
inaugurado después de casi

un año y medio de espera.
“Salud debiese entre-

garnos una resolución sa-
nitaria para la recepción
final de la obra y hasta el
día de hoy, cuando ya han
pasado cerca de 10 meses,
la autoridad sanitaria no
nos ha entregado una res-
puesta positiva, entendien-
do que este proyecto tiene
un alcantarillado particu-
lar y, a la vez, una copas de
agua, con la que se puede
abastecer baños, camari-
nes y oficinas”, detalló Gon-
zález.

Para el concejal, resulta
difícil de entender que, sí se
haya entregado el Estadio
de Santa Filomena en la co-
muna de Santa María, el
cual -según planteó- tiene
condiciones sanitarias simi-
lares, por lo que, hizo un lla-
mado al Dr. Mario Méndez,
diciendo que “él es el encar-
gado hoy de la autoridad
sanitaria y quien debiera
darnos la autorización
para poder ocupar un esta-
dio que está siendo destro-
zado por la erosión y el cli-

ma”, argumentó.
Junto con lo anterior, el

edil se refirió a algunas crí-
ticas referidas a la calidad
de los trabajos, puesto que,
según pudo confirmar, pese
a tratarse de una cancha con
carpeta sintética, presenta
algunos sectores del campo
en los que está brotando
pasto natural, hecho que
resulta impresentable para
la autoridad.

“Para algunos puede re-
sultar tragicómico que una
cancha sintética, tenga

maleza o pasto natural,
para nosotros es una trage-
dia, porque esperamos esta
cancha por más de un año,
donde se invirtieron mu-
chos recursos del Gobierno
Regional, donde hay traba-
jos también de nuestros téc-
nicos de la Secplac (…)”,
expresó González.

Así mismo, el concejal
remató expresando que

“esta es una obra que están
esperando todos los depor-
tistas de Llay-Llay, no sólo
el club Morandé que hará
de local ahí, sino que tam-
bién otras instituciones, es-
cuelas de fútbol -particula-
res y municipales- que pue-
den usarla y también prac-
ticar otro tipo de deportes,
no solamente fútbol”, con-
cluyó.
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Inaugurada novedosa exposición de escultura en piedra en Panquehue
PANQUEHUE.- Hasta

fines de este mes, estará
abierta al público en gene-
ral de la comuna de Panque-
hue, la muestra escultórica
Cromo Arte-Factos de Pie-
dra, que el escultor Chris-
tian Romo Romo, destaca-
do artista nacional, ha de-
cidido mostrar en Panque-
hue.

Esta muestra, es un con-
junto de obras realizadas en
piedra negra. Son en su
mayoría de tamaño media-
no e indagan en diversas
expresiones que de alguna

manera se relacionan con lo
arcaico, lo precolombino y
la naturaleza.

Se trata de volúmenes
donde apunta tanto a lo ex-
presión como a la síntesis,
logrando simplificar y redu-
cir sus formas sin que por
ello pierdan la vinculación
con los aspectos originales
y naturales de los objetos o
motivos representados. Ex-

plicó Christian Romo.
En el lanzamiento de

esta exposición, se contó
con la presencia del alcalde
Luis Pradenas, los conceja-
les Patricio Morales y Ma-
nuel Zamora, la Jefa del
Daem Julia Marín y de de-
legaciones de alumnos,
quienes de manera esponta-
nea realizaron consultas a
este escultor, conociendo
así las facetas y el estilo de
su trabajo.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una expo-
sición pensada en poder
mostrar a los vecinos una
cultura distinta, y para ello
se está trabajando en poten-
ciar los espacios de una ma-
nera distinta.

“El trabajo que estamos
haciendo va en esa direc-
ción, en el sentido de dar
oportunidades a los niños y
tengan la posibilidad de po-
der ver este tipo de exposi-
ciones, asimismo dar espa-
cios a artistas nuestros y así
puedan exponer sus traba-

jos. Por lo mismo lo que va-
mos a trabajar con mayor
énfasis desde ahora, es po-
tenciar el desarrollo de una
cultura mas inclusiva”.

Javiera González, encar-
gada de la biblioteca muni-
cipal, explicó que esta expo-
sición estará abierta al pú-
blico hasta fines de diciem-
bre, de lunes a viernes en-
tre las 08:30 a 17:30 horas.

“Es una oportunidad
para que los vecinos de la
comuna de Panquehue,
ahora que están en vacacio-
nes de verano, acudan y
puedan conocer una mues-
tra que es de real calidad,
Por lo mismo esto es parte
de una serie de actividades

que vamos a estar realizan-
do como biblioteca, en mi-
ras de nuestra cultura lo-
cal”.

En la muestra, se defi-
nen claramente tres vertien-
tes, la que se acerca a la na-
turaleza como lo son la for-
ma de caracol de una fauna
imaginaria como si hubiese
extraído la pieza  desde lo
más profundo de los oríge-
nes de la tierra. Otras re-
crean formas de animales
como figuras antropomor-
fas y humanas de las cultu-
ras indígenas y por último
están los morteros que re-
cuerdan no solo las culturas
ancestrales, sino las faenas
típicas del quehacer huma-

no.
Este trabajo fue valo-

rado, por el artesano pan-
quehuino, quien ostenta
una nominación Unesco
Víctor Lucero, quien visito
la exposición.

“Excelente el trabajo,
tiene una textura donde se
ven terminaciones realiza-
das con mucho detalle, por
lo tanto, se valora todo lo
que se está mostrando en
esto”.

Llamó la atención que
para el lanzamiento de este
trabajo, estuviera presente
su propio creador, instancia
que fue aprovechada para
conversar con quienes visi-
taron la muestra.

Las obras indagan en diversas expresiones que de alguna manera se relacionan con lo
arcaico, lo precolombino y la naturaleza.

Se trata de la muestra escultórica ‘Cromos
Arte-Factos en piedra’, de Christian Romo
Romo, que estará abierta en la Biblioteca Mu-
nicipal hasta fines de diciembre.

El alcalde Luis Pradenas, junto a Christian Romo Romo.
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El joven Arturo Avendaño de la categoría U12, perdió tres, empató cuatro y gano tres. Que-
dando en la tabla final N°53, y 19° en el orden de la Tabla Nacional.

ROSE INTERNACIONAL.- Magdiel Godoy de la categoría U14,
perdió seis y ganó tres partidas durante su participación.

COMUNIDAD

XIII Festival de la Juventud:

Niños sanfelipeños destacan en torneo Sudamericano de Ajedrez

VALIENTE AJEDRECIS-
TA.- Poulette Pinchón
también jugó por San

Felipe, ella, de la
categoría U16 Damas,
perdió seis de nueve.

ESPECTACULAR.- Una muy buena presentación hicieron tres niños sanfelipeños en el XIII
Torneo Sudamericano de Ajedrez de la Juventud, celebrado en Santiago.

Fue una cantidad récord
de 560 jóvenes ajedrecistas,
la que participó el pasado 1°
de diciembre en el XIII Tor-
neo Sudamericano de Aje-
drez de la Juventud, con
sede en Santiago. Fueron
participantes de diez federa-
ciones, las que se dieron cita
en el Gimnasio Polideporti-
vo del Estadio Nacional,
para disputar los títulos de
campeones sudamericanos
en las categorías menores
de 18, 16, 14, 12, 10 y 8 años,
tanto en damas como en
varones.

El evento, dio inicio con
su ceremonia de inaugura-
ción, en la que se presentó
un acto musical, a cargo de
la artista Juga di Prima y

luego se dio paso a las pala-
bras de bienvenida del pre-
sidente de la Federación de
Ajedrez de Chile, don Juan
Carlos Mundaca Álvarez. Se
recordó también que no se
desarrollaba un Mega-even-
to de tal magnitud desde
1990.

El espacio del Gimnasio
Polideportivo, dio paso a
cerca de 300 tableros de aje-
drez, los que fueron ocupa-
dos por todos los jóvenes,
dando así inicio a las 17:30
horas a la ronda correspon-
diente. El evento, se llevó a
cabo entre el 1° y 6 de di-
ciembre, en horarios de
10:00 y 17:00 horas.

Los alumnos que parti-
ciparon de San Felipe, desa-

rrollaron un excelente tor-
neo, pese a la falta de expe-
riencia en este tipo de jor-
nadas en donde participan
las mejores delegaciones de
cada país, es muy meritorio
su desempeño.

RESULTADO
GENERAL

Arturo Avendaño de
la categoría U12 perdió tres,
empató cuatro y ganó tres.
Quedando en la tabla final
N°53, y 19° en el orden de
la Tabla Nacional, por su
parte Magdiel Godoy de
la categoría U14, perdió seis
y ganó tres. Poulette Pin-
chón Silva de la categoría
U16 Damas, perdió seis de
nueve partidas de ajedrez.

PROFE AGRADECIDO
“Quiero dar las infinitas

gracias a la directora del
establecimiento de la Es-
cuela José de San Martín,
Ximena Baquedano Pérez,
por su compromiso total y
por financiar la abultada
inscripción de dicho cam-
peonato, que sin lugar a
dudas para cada niño será
una vivencia única para su
desarrollo integral. Ade-
más de agradecer a Diario
El Trabajo, que nos da la
posibilidad de poder comu-
nicar nuestras actividades
de este hermoso deporte
ciencia. Con este sudameri-
cano quedamos selecciona-
dos para febrero del próxi-
mo año, para participar en
el Nacional de ajedrez a de-
sarrollarse en Valdivia”,

señaló a nuestro medio el
profesor Guillermo Qui-
janes, encargado de la co-
mitiva deportiva sanfelipe-
ña que viajó a la capital.
Roberto González Short
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Pianista nacional en iglesia de El Almendral:

Sanfelipeños se rinden ante el piano del Maestro Roberto Bravo
Son diez conciertos en total. Actividades
conmemoran los 200 años del Paso del
Ejército Libertador por Paso Los Andes y
Los Patos.

Un soberbio concierto
de piano y magistral lectu-
ra de poemas de Pedro Pra-
do, fue lo ofrecido por el pia-
nista nacional Roberto
Bravo, presentación que se
realizó a las 21:00 horas de
este viernes en la iglesia San
Antonio de Padua, en El Al-
mendral.

Este fue la primera de
diez presentaciones que el
artista realizará en comunas
del Valle Aconcagua, con
motivo de las programadas
por el Consejo Regional de
Cultura en conmemoración
de los 200 años del Paso del
Ejército Libertador de Los
Andes, jornadas que finali-
zarían el 7 de febrero en
Curimón, luego que las mi-
licias de Argentina y de Chi-
le visiten distintos puntos y
comunas históricas de tan
importante gesta militar.

GRAN PRESENTACIÓN
Bravo, inició su concier-

to interpretando temas chi-
lenos, entre los que ofreció
cuatro obras de Víctor Jara
y también de Violeta Parra,
cerrando esta primera par-
te con ‘Milonga al revés, de
Joaquín Bello. La función
del reputado pianista se de-
sarrolló dentro de la iglesia,
luego que el mal clima im-
pidiera que se desarrollara
en el frontis de la misma.

Tal fue el entusiasmo
que generó este concierto,
que las decenas de bancas
de la iglesia fueron insufi-
cientes, hubo mucha gente
de pie y sentadas en el piso,

hasta los niños decidieron
mejor echarse de guatita en
el mosaico, a fin de no per-
derse una sola de las melo-
días por el pianista interpre-
tadas.

SEGUNDA PARTE
Fue con temas del ar-

gentino Alberto Jinestera
(Danza del boyero) que Ro-
berto Bravo abrió la segun-
da parte de su concierto, la
que dedicó al país trasandi-
no. Luego siguió con obras
de Astor Piazzolla (Invierno
Porteño, Milonga del Ángel
y El adiós del niño) para in-
cursionar en las profundi-
dades del alma argentina.

Roberto Bravo, destacado pianista chileno.

LLENO TOTAL.- Las bancas de la iglesia no fueron suficientes para dar asiento a todos los
presentes.

PRIMER CONCIERTO.- No había espacio para más personas, atrás, el público de pie dis-
frutaba del concierto.

SON 10 CONCIERTOS
Los aplausos no cesaron

tras cada interpretación, el
público de pie ovacionó a
Roberto Bravo, quien mo-
destamente se inclinaba
frente a su auditorio. A la
cita llegaron cores, conceja-
les, el alcalde Patricio Frei-
re y el grueso público acon-
cagüino.

“Fue muy lindo haber
tocado dentro de esta igle-
sia, no conocía yo este re-
cinto religioso, un público
muy respetuoso y entrega-
do, este es mi primer con-
cierto, creo que este escena-
rio es muy bello, a mí me
habría gustado tocar otras
cosas, pero lo ofrecido era
lo que corresponde a esta
celebración tan especial”,
comentó el pianista a Dia-
rio El Trabajo tras la cul-
minación de su concierto.

Por su parte el core Iván
Reyes, explicó a nuestro
medio que “este viernes en

SATISFECHOS.- Autoridades posan junto al artista para las cámaras de Diario El Trabajo.

BIEN RELAJADOS.- Estos pequeñitos decidieron mejor tirarse al piso para no perderse el
concierto.

la mañana estábamos muy
nerviosos por la lluvia, fi-
nalmente se decidió hacer el
concierto en la iglesia, no
todos los días tenemos la
oportunidad de estar en un
concierto de Roberto Bra-

vo, éste es un esfuerzo del
Consejo Regional para ce-
lebrar en grande esta ges-
ta militar tan importante
de los ejércitos de Argenti-
na y Chile”.
Roberto González Short
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Por construcción de ciclo vías

Tradicional puesto de mote con huesillos en O'Higgins cambia de lugar
«Sí,  tenemos que sa-

carlo, ya no hay nada que
hacer, se buscaron todas
las instancias, hay que ir
acorde con el progreso con
la ciudad como se dice gus-
te o no guste,  pero sí el ne-
gocio puesto de mote con
huesillos se saca y ya la
municipalidad por inter-
medio de la señora Marga-
rita Guerra, ya me reubi-
caron a Dios Gracias, cer-
quita de donde estamos en
este momento y ya en unos
días más tendré que salir
de acá para darle paso a
las ciclo vías» así nos co-
menta Inelda Montenegro
Montenegro, dueña en la
actualidad del tradicional
puesto de mote con huesi-
llos ubicado en la Avenida
O´Higgins esquina Salinas,
luego que fuera notificada
por la Municipalidad de
San Felipe con el motivo de
quitar el puesto, ya que por
el lugar pasarán dos ciclos
vías.

- ¿Se encuentra con
mucha pena señora
Inelda?

- Sí, mucha pena porque
es toda una vida  son casi
cincuenta años en esta es-
quina, mi padre toda una
vida trabajó acá (…) han
pasado varias generaciones,
así es que un poquito de
nostalgia pero a la vez muy
agradecida porque el muni-
cipio me permitió seguir
trabajando, seguir aten-
diendo a nuestra clientela.

Aprovecha este medio
para agradecer a tanta gen-
te que tanto por las redes
sociales como personal-
mente, le han brindado una
palabra de ánimo «han lu-
chado porque quedara las
cosas así pero bueno (…) no
se pudo nomás (sic) pero
como le digo agradecida de
todos, de todos, dando eso
sí la seguridad de que da-
remos el 100 % como lo he-
mos hecho hasta ahora,
para seguir atendiendo a
nuestro público y esforzán-
donos como ha sido hasta el
día de hoy con todo el cari-
ño, respeto y dedicación
sobre todo al trabajo que
fue lo que nos enseñaron

nuestros padres así es que
seguir atendiendo a toda
nuestra clientela» sostuvo
Inelda.

Comenta que en este
momento, se encuentra
muy delicada de salud pro-
ducto de dolores que le
aquejan en su columna.

«En este momento estoy
enferma un poco delicada
de mi columna, estamos ahí
avanzando día a día, la fa-
milia me está apoyando de
una forma u otra».

- ¿Cree usted que de-
berá incurrir en mu-
chos gastos?

- Si en hartos gastos,
porque el negocio como us-
ted ve está anclado a acá
hace muchos años, al sacar-
lo se puede descuadrar, ten-
go una hielera adentro que
uso para mantener el jugui-
to helado, entonces al sacar-
lo va a sufrir daños, así es
que para ir a la segura voy a
ser uno nuevo.

- La inversión que
deberá hacer para cam-
biar el carrito, ¿Es muy
elevada?

- Si porque tengo que ver
lo que es luz, agua, la em-
presa en sí me ofrece hacer
el radier, es ayuda poquita
pero igual.

- Según lo que usted
conoce señora Imelda,
¿cuándo deben sacar su
negocio ya de acá?

- El señor Paredes me
había dicho seis días, pero
estamos viendo porque yo

hice una solicitud para ter-
minar la temporada y eso
termina en marzo-abril
2017, pero no es posible
porque la ciclos vía tienen
que seguir avanzando, así es
que en este momento, estoy
corriendo para allá para acá
viendo los medios consi-
guiendo por un lado u otro
para poder hacerme mi
kiosquito donde me reubi-

có la municipalidad por in-
termedio de la señora Mar-
garita Guerra.

Comenta que todos sus
permisos están al día y que
en unos diez a quince días
más, tendría que estar fun-
cionando en su nueva ubi-
cación que queda a unos
metros de donde se encuen-
tra hoy al centro del bande-
jón.

La dueña Inelda Montenegro Montenegro, en lo que puede ser una de las últimas imágenes
del tradicional puesto de mote con huesillos ubicado en Avenida O´Higgins con Salinas.
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Instalan ‘Memorial Motoquero’ para recordar
a hermanos que murieron en sector El Manzano

Este sábado 10 de diciembre, en el Cine Municipal:

Dos obras de teatro familiar estrenó la nueva Cartelera Cultural llayllaína
LLAY LLAY.- ‘Hotu’u:

en el ombligo del mundo’ se
llama la obra de marionetas
de la cual disfrutaron niños,
de diferentes establecimien-
tos municipales y subven-
cionados de Llay Llay. El
evento, fue la primera acti-
vidad pública de la agenda
edilicia, que marcó con un
hito cultural, el inicio de
gestión del alcalde Edgardo
González Arancibia.

Un total aproximado de
300 niños, vivieron el viaje
ancestral de ‘Hotu’u’, un
niño porteño que conoce
sus raíces Rapanui y se
identifica con ellas, por me-
dio del espíritu  que habita
en un moai de la Isla.

La dramaturgia pone
en el escenario, todo el rea-
lismo mágico de una fun-
ción en tres dimensiones,
que se sirve de la ilumina-
ción y la sombra, juegos de
luces y  humo, para  re-
crear  la majestuosidad y

encanto del paisaje isleño.
Un aporte significativo en-
trega la música, que acom-
paña a la obra con la rica
gana de sonidos. En con-
junto, la puesta en escena
logró mantener la atención
e interés de los estudian-
tes.  Todos respondieron
positivamente al mensaje
de la obra que radica en “la
importancia de conocer
las raíces y sentirse orgu-
llosos de ellas”.  Hubo
aplausos, carcajadas y pa-
labras de aprobación. El
objetivo logrado, puso
muy contento al director
de la Compañía Planetario,
Walter González, quien
agradeció al alcalde y a la
Municipalidad de Llay
Llay, por patrocinar la Cul-
tura en la ciudad.

“Buscamos que los be-
neficios culturales, puedan
llegar a todos los niños y
niñas de la comuna. Así,
que éstos, se va a mantener

en el tiempo”, dijo el alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia, quien también invitó
a toda la comunidad a dis-
frutar la obra de teatro fa-

miliar ‘El tribunal del bos-
que’. La cita es para este sá-
bado 10 de diciembre, en el
Cine Municipal, a partir de
las 12:00 horas, con entra-

da liberada.
Los dos proyectos cultu-

rales teatrales de la cartele-
ra semanal, son financiados
por los Fondart del Consejo

Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA) y patrocina-
dos por el municipio de Llay
Llay.
Marianela Quevedo

Un total aproximado de 300 niños, vivieron el viaje ancestral de ‘Hotu’u’, un niño porteño que conoce sus raíces Rapanui y
se identifica con ellas, por medio del espíritu  que habita en un moai de la Isla.

Amigos motoqueros
levantaron un memorial

para recordar a los
hermanos Bravo

Cartagena, que murie-
ron durante la crecida

de un estero hace casi
un mes.

Amigos motoqueros levantaron un memo-
rial para recordar a los hermanos Bravo
Cartagena, que murieron durante la creci-
da de un estero hace casi un mes.

PUTAENDO.- En la
loma a la que la Familia
Bravo Cartagena debe su-
bir para poder comunicar-
se vía celular, fue instala-
do un memorial motoque-
ro, en recuerdo de los her-
manos Juan José y Rober-
to, quienes fallecieron du-
rante la repentina crecida
de un estero, hace casi cer-
ca de un mes.

Dos cruces de fierro,
fueron fabricadas en el ta-
ller de motos Enduro Pro
de la ciudad de San Feli-
pe. Cada una tiene en sus
extremos luces que fun-

cionan con energía solar,
y  en el centro una ‘catali-
na’ o disco donde va la ca-
dena de una moto. Para
enterrarlas hicieron hoyos
de 70 centímetros y refor-

zaron las bases con neu-
máticos.
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Horas más tarde hurtó decena de perfumes en local comercial:

Con cuchillo amenazó de muerte a familia para robar dinero y joyas

Conductor resultó herido leve al
desprenderse cabina de su camión

Detienen a especialista en robar
especies de interior de vehículos

Moradores se encontraban durmiendo, lue-
go de sorprender al delincuente apodado
‘El Piruja’ en su vivienda de Catemu.  Tras
el segundo delito, cometido horas más tar-
de en un local comercial, fue capturado por
Carabineros quedando en prisión preven-
tiva tras ser formalizado en tribunales.

Tras un seguidilla de di-
versos robos que afectaron
a vecinos de la comuna de
Catemu, Carabineros logró
concretar la captura de un
peligroso antisocial apoda-
do ‘El Piruja’, proveniente
de la comuna de Llay Llay,
quien mantiene un largo
historial de antecedentes
policiales, el cual durante la
jornada de este miércoles,
fue sacado de circulación
por dos delitos flagrantes de
robo con intimidación y
hurto de especies, cometi-
dos con tan sólo horas de
diferencia, quedando tras
las rejas según la decisión de
la justicia.

Carabineros informó a
Diario El Trabajo que el
primero caso ocurrió alre-
dedor de las 03:00 horas de
la madrugada, en una vi-
vienda ubicada en el sector
Cerro San José de Catemu.
Mientras los moradores
dormían, ‘El Piruja’ habría
escalado la reja de cierre
principal y premunido de
un cuchillo, amenazó a la

familia, luego de despertar
tras los ruidos dentro del
inmueble, encontrando al
intruso armado.

Las víctimas muy cons-
ternadas con este hecho,
atemorizados obedecieron
las órdenes que indicó el
delincuente, debiendo ha-
cerles entrega de dinero y
joyas.  Sembrado el terror
por este antisocial, durante
su estadía logró apoderarse
de $20.000 en efectivo y las
joyas avaluadas en $40.000
para luego huir en dirección
desconocida.

Cometido el robo, Cara-
bineros tras patrullajes por
el sector no logró dar con el
paradero del delincuente,
sin embargo posteriormen-

te una de las víctimas indi-
vidualizó al ‘Piruja’ como el
autor del robo con intimida-
ción dentro de su vivienda,
así lo señaló el jefe de la Te-
nencia de Catemu, teniente
Gino Arias.

“Este sujeto habría par-
ticipado de un robo con vio-
lencia e intimidación al in-
terior de un domicilio, fue
sindicado por la víctima que
este sujeto fue el autor ma-
terial del robo. El imputado
accedió hasta la vivienda
ubicada en el sector del Ce-
rro San José, escalando la
reja del domicilio, intimi-
dando al grupo familiar con
un cuchillo con la finalidad
de obtener dinero y joyas.
La familia hace entrega de

las joyas y dinero dándose
a la fuga, esto fue de madru-
gada del día miércoles y los
moradores al escuchar rui-
dos despertaron encontrán-
dose con este sujeto dentro
de su vivienda, quien los
comienza a amenazar”.

HURTO DE
PERFUMES

Pero el delincuente con-
tinuó sus fechorías el mis-
mo día cerca las 14:30 ho-
ras del miércoles, afectando
a un local comercial de ven-
ta de regalos y perfumes
ubicado en calle Borja Gar-
cía Huidobro de Catemu,
luego que ‘El Piruja’ aprove-
chando que los vendedores
se encontraban ocupados,
sigilosamente sustrajo des-
de el interior de una vitrina
10 perfumes de distintas
marcas y alto valor para lue-
go fugarse rápidamente del
lugar.

“Uno de los trabajado-
res se percata del delito,
sale en persecución del im-
putado alertando a Carabi-
neros logrando su deten-
ción en el sector de El Arra-
yán recuperando las espe-
cies avaluadas en

$310.000”, agregó el oficial
de Carabineros.

Con la detención de este
individuo, la víctima del pri-
mer caso de robo con inti-
midación, reconoció al de-
lincuente en la unidad poli-
cial como el autor material
del delito en su vivienda, sin
que se lograra la recupera-
ción del monto de dinero y
las joyas.

Elías Rojas Rojas
alias ‘El Piruja’ de 26
años de edad, delictualmen-
te conocido en la comuna de
Llay Llay y durante el últi-
mo tiempo en Catemu, fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,

para ser formalizado por la
Fiscalía por dos delitos fla-
grantes.

El Ministerio Público,
requirió ante el Tribunal la
máxima cautelar de prisión
preventiva, debido a que la
libertad del sujeto represen-
ta un serio peligro para la
seguridad de la sociedad.
Cautelar que fue concedida
por el Juez de Garantía,
quien ordenó que el impu-
tado fuera trasladado hasta
una unidad penal, mientras
se cumpla el proceso de las
investigaciones a cargo de la
Fiscalía de San Felipe en
ambas causas.
Pablo Salinas Saldías

Elías Rojas
Rojas alias ‘El
Piruja’, queda-
rá tras las rejas
luego de ser
formalizado por
dos delitos
flagrantes de
robo con
intimidación y
hurto de
perfumes en la
comuna de
Catemu.

El accidente se produjo a eso de las 08:00 de la mañana de este viernes, en la carretera que
une Putaendo con San Felipe, a la altura del Colegio Cervantino.

El accidente se produjo a eso de las 08:00
horas de la mañana del pasado viernes, en
la carretera que une Putaendo con San
Felipe, a la altura del Colegio Cervantino.

PUTAENDO.- El con-
ductor de un camión resul-
tó con lesiones leves, luego
que en plena marcha la ca-
bina se desprendiera y se
inclinara, dejándolo con le-
siones leves.

Este accidente, ocurrió a
eso de las 08:00 horas de la
mañana de este viernes, en
la carretera E-71, cuando el
afectado se dirigía desde
San Felipe hacia Putaendo,
cuando al llegar a las cerca-
nías del Colegio Cervantino,

el vehículo de carga sufrió
una falla mecánica que hizo
que la cabina se inclinara,
separándose del resto de la
máquina.

El conductor se golpeó la
cabeza contra el volante y
resultó solo con lesiones de
carácter leve.

Al lugar acudió Bombe-
ros de Putaendo, que pres-
tó las atenciones de emer-
gencia al afectado. Carabi-
neros no se constituyó en el
lugar, por lo que no se co-
nocen mayores detalles,
como la identidad y proce-
dencia del conductor.

Fue sorprendido por dueña, quien de in-
mediato llamó a la policía, siendo captura-
do a pocas cuadras del lugar del hecho.

LOS ANDES.-Un de-
lincuente habitual, especia-
lizado en robo de especies
desde vehículos estaciona-
dos en la vía pública fue de-
tenido por personal de Ca-
rabineros del cuadrante 1,
luego de ser sorprendido
por la dueña de un auto, ro-
bando en el interior.

La afectada, había deja-
do estacionado su automó-
vil Subaru modelo Legacy,
frente al número 569, de la
calle Yerbas Buenas,  mo-
mento en el cual llegó el de-
lincuente habitual identifi-
cado como Duvan Leandro
López Ahumada (19), quien
premunido de una piedra
rompió el vidrio de una de
las puertas delanteras del
móvil.

Posteriormente, proce-
dió a la sustracción de un
banano en el cual la dueña
del auto guardaba sus docu-
mentos personales y una
pequeña suma de dinero.

Cuando el sujeto se daba
a la fuga, fue visto por la
dueña del vehículo, que de

López Ahumada, pasó a disposición del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes donde fue formalizado por el delito de robo
en bienes nacionales de uso público.

manera inmediata llamó a
Carabineros.

Personal policial, concu-
rrió rápidamente al lugar y
pudo ubicar al maleante,
procediendo su detención y
recuperando la especie sus-
traída.

López Ahumada, pasó a
disposición del Tribunal de

Garantía de Los Andes don-
de fue formalizado por el
delito de robo en bienes na-
cionales de uso público.

El fiscal Jorge Alfaro,
solicitó una nueva audien-
cia para explorar un proce-
dimiento abreviado y medi-
das cautelares, quedando
luego en libertad.
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Dos antisociales detenidos por Carabineros en Villa 250 años

Con arma a fogueo asaltan a trabajador de bencinera en sector Puente
Ambos detenidos, luego de cometer el robo en servicentro Co-
pec de Avenida Manso de Velasco en San Felipe, huyeron a bor-
do de una motocicleta para refugiarse al interior de una vivienda
en dicha villa, siendo capturados por Carabineros.  Tras su paso
por tribunales, uno de ellos quedó en prisión preventiva mien-
tras el cómplice quedó en libertad.

Desde un domicilio de la
villa 250 Años de San Feli-
pe fueron detenidos por Ca-
rabineros, dos antisociales
que fueron capturados tras
cometer un asalto a mano
armada utilizando un arma
a fogueo, intimidando a un
trabajador de la estación de
servicios Copec de avenida
Manso de Velasco esquina
Las Heras de esta comuna,
para sustraer la suma de
$35.000 en efectivo y unas
fichas de lavado de autos,

huyendo a bordo de una
motocicleta.

Los hechos se origina-
ron alrededor de las 22:25
horas de este sábado, luego
que Carabineros fue alerta-
do del delito por los traba-

jadores de la bencinera, ini-
ciándose rápidamente una
persecución en búsqueda de
los antisociales, quienes
fueron individualizados mi-
nutos más tarde.

Los uniformados obser-
varon a los sujetos que se
movilizaban hasta la Villa
250 Años, quienes al perca-
tarse de la presencia de Ca-
rabineros ingresaron hasta
un domicilio para refugiar-
se. No obstante, ante el de-
lito flagrante, los efectivos
policiales irrumpieron has-
ta el segundo piso de la pro-
piedad para capturar a uno
de ellos, mientras que el se-
gundo fue reducido tras
ocultarse bajo una cama.

Durante la detención de
estos antisociales, Carabi-
neros encontró una pistola
marca Huntigton, que re-
sultó ser de fantasía, halla-

da en el cinto del pantalón
de uno de estos sujetos. Am-
bos detenidos fueron reco-
nocidos por la víctima y un
trabajador de la bencinera,
detallando que uno de estos
antisociales irrumpió en el
establecimiento apuntando
con una pistola sobre la ca-
beza de uno de los bombe-
ros.

En segundos, el delin-
cuente se apoderó del ma-
gro botín de $35.000 y unas
fichas de lavado de vehícu-
los, para luego huir a bordo
de una motocicleta que con-
ducía el segundo antisocial,
siendo perseguidos en el
auto particular de uno de
estos trabajadores mientras
alertaba a Carabineros quie-
nes al concurrir al lugar lo-
graron la detención de estos
sujetos.

Los imputados fueron

identificados como Dáma-
so Daniel Olivos Cortés,
de 20 años de edad, y
Christián David Gonzá-
lez Saa, de 35 años, quie-
nes fueron conducidos has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizados por la Fiscalía.

Olivos Cortés, quien
cuenta con un amplio pron-

tuario delictivo, quedó bajo
la cautelar de prisión pre-
ventiva, mientras que el se-
gundo antisocial cómplice
de estos hechos, por dispo-
sición del tribunal, fue de-
jado en libertad con míni-
mas cautelares mientras
dure la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

El detenido Dámaso Olivos Cortés, de 20 años, registra un
nutrido prontuario policial y fue dejado en prisión preventiva.

Cristian González Saa, de 35 años de edad, fue capturado
en flagrancia por Carabineros, al igual que su cómplice. Gon-
zález Saa,  fue dejado en libertad por decisión del Tribunal
de Garantía, con mínimas cautelares mientras dure la inves-
tigación del caso.
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El Prat da la sorpresa y asciende a la Liga A del básquetbol chileno

Unión San Felipe despide el 2016
con triunfo de 3-2 sobre Coquimbo

En un partido donde nuevamente despertó en el segundo lapso, Unión San Felipe superó 3
a 2 a Coquimbo Unido.

En otro partido donde lo
mejor de su fútbol apareció
en el segundo lapso, Unión
San Felipe superó a Co-
quimbo Unido en el juego
correspondiente a la 15ª fe-
cha del torneo de la Prime-
ra B que se jugó ayer en la
tarde, bajo un intenso calor,
en el Estadio Municipal.

En el encuentro frente a
los coquimbanos, la escua-
dra sanfelipeña una vez
más volvió a mostrar un

primer tiempo muy tenue,
lo que por momentos llevó
a pensar que los nortinos
podrían abrir el marcador
en cualquier momento,
pero la zaga albirroja res-
pondió acertadamente, po-
niendo a buen resguardo la
portería de Jonathan Sal-
vador.

En el segundo lapso se
observó a un Uní Uní más
intenso y profundo, gra-
cias a que sus volantes se

dedicaron más a crear que
a destruir. Así fue posible
dominar a un rival que
poco a poco fue cediendo
ante el insistente juego
ofensivo desplegado por
los sanfelipeños, que en-
contraron un justo premio
a su trabajo en los goles de
Jorge Orellana, Francisco
Ayala y Alfio Lorenzo,
mientras que para la visi-
ta descontaron Manuel
Fernández y Joe Abrigo.

Rinconada campeón regional de
fútbol en la serie Súper Sénior

Después de más de 20 años, un equipo
sanfelipeño volverá a jugar en una Liga A.

En un encuentro que
solo fue parejo durante el
primer tiempo, el quinteto
del Prat de San Felipe se im-
puso a Liceo Mixto de Los
Andes por un claro 77 a 53
en lo que fue la definición de
la llave correspondiente al
repechaje por el ascenso en
la Libcentro Pro A.

Tal como decíamos al
inicio de la crónica, los diri-
gidos de Galo Lara, solo tu-
vieron trabajo durante los
primeros dos cuartos del

pleito,  ya que tras el des-
canso comenzaron a domi-
nar casi sin contrapeso a un
Mixto que estuvo irrecono-
cible, al punto que a ratos
daba la impresión que sus
jugadores estaban parados
en la cancha, sin poder de
reacción,  ante el juego in-
tenso que desplegaban los
de la calle Santo Domingo,
quienes guiados por su ca-

pitán Felipe Ortega, hacían
el deleite para los  cientos de
seguidores del club de ma-
rinero, que respondieron al
llegar en una gran cantidad
al Fortín Prat.

Con este triunfo, el Prat
cerró a su favor la serie de
repechaje de la Libcentro
Pro A con lo que en el pri-
mer semestre del próximo
año tendrá la oportunidad

inédita para un equipo
100% amateur, de codearse
con lo más selecto del bás-
quet profesional chileno.
“Ahora habrá que planifi-
car la conformación del
equipo para el próximo
año, este fue un equipo de
obreros, sin figuras, que
entregó todo por ganar a
un tremendo equipo como
fue Liceo Mixto”, comentó el
directivo Exequiel Carvallo,
una vez consumado el triun-
fo pratino.

Otro que también habló
fue el técnico Galo Lara,
quien dijo. “Cerramos un
año redondo, nos sentimos
orgullosos de habernos ga-
nado el derecho a jugar con-
tra los mejores, este resulta-
do es el fruto del trabajo que
se ha realizado durante mu-
chos años. Esta noche (sá-
bado) los chicos tenían muy
claro lo que se jugaban y lo
hicieron con el alma”.

Por su parte el capitán
Felipe Ortega, expresó. “Son

varios años los que llevo
jugando en este club y es-
toy pronto a radicarme de
manera definitiva en San
Felipe; daba los mismo se
ganábamos por uno o mu-
chos puntos, lo importante
era ganar, así que jugamos
nuestro partido sin presión,
porque era el Mixto el que
cargaba con la presión por
toda la historia que tiene.
Ahora hay que disfrutar
este momento y después
pensar en lo que vendrá”.

Los pratinos
celebraron
eufóricos el
triunfo que le
otorgó el
ascenso a la
serie A del
básquet
chileno.

En el partido jugado el
sábado pasado en el estadio
Municipal de Nogales, la se-
lección de Rinconada de Los
Andes alcanzó el título Sú-
per Sénior al imponerse por
3 goles a 1 a su similar de
Unión Peñablanca.

Si bien es cierto, el par-

tido terminó con un marca-
dor muy ajustado, las ac-
ciones siempre fueron fa-
vorables para los aconca-
güinos, que ya en la prime-
ra etapa, comenzaron a ha-
cer diferencias ante un opo-
nente que llegó al empate,
cuando habían pasado po-

cos minutos del comple-
mento, pero que de igual
forma terminó sucumbien-
do ante el combinado andi-
no que -firme en sus con-
vicciones- anotó dos goles
más hasta estructurar el
definitivo 3 a 1 con que con-
cluyó el cotejo.
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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

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

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

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

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

AMOR: Tenga más paciencia y lograra su ob-
jetivo. La comprensión es vital para mantener
la armonía familiar. SALUD: Lo más importan-
te no es la edad en años de vida sino más bien
la edad de nuestro espíritu. DINERO: Evite
realizar préstamos de dinero el día de hoy.
COLOR: Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Tome las cosas como parte de su ex-
periencia. Va a salir adelante. SALUD: Va a
tener que ponerse a dieta. DINERO: Si pierde
la fe no va a lograr mejorar nada. Piense que
todo mejorará. Todo depende de la actitud que
usted tenga. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
4.

AMOR: El encanto es algo que debe estar
siempre presente en la relación. Mantenga una
buena disposición a las solicitudes de su pare-
ja. SALUD: Hay mayor estabilidad emocional.
DINERO: Usted es capaz de mucho más de lo
que cree, solo necesita creerse el cuento.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Sobrepóngase a las cosas malas que
le han pasado. No todo será sufrimiento en su
vida. SALUD: Trate de mejorar su genio. DI-
NERO: Analice los pros y los contras antes de
tomar una decisión en relación a cambios en
el tema laboral. COLOR: Blanco. NÚMERO:
2.

AMOR: Buen día para regalonear con la pare-
ja. Sea lo más expresivo posible. SALUD: Tra-
te de planificar una salida, a un lugar donde
pueda respirar aire menos viciado. DINERO:
Día tranquilo en lo laboral, pero nunca está
demás poner algo más de esfuerzo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Debe tratar de mirar en el corazón de
la otra persona para ver si el sentimiento es
realmente recíproco. SALUD: Buen momento
físico y emocional. DINERO: No se exceda en
los gastos. Después estará con la soga al cue-
llo. Ponga atención a los movimientos de la
economía. COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: Los celos no le benefician en nada. Si
usted no es capaz de confiar en su pareja na-
die más lo hará. Piense. SALUD: Si se descui-
da va a enfermar. Trátese con más cariño. DI-
NERO: Sea prudente en lo que queda de la
primera quincena de diciembre. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 27.

AMOR: No es malo que de vez en cuando es-
cuche la opinión de quienes están cerca de
usted. SALUD: Ojo con iniciar la semana con
el pie izquierdo en los temas de salud. DINE-
RO: Habrá cambios positivos en su trabajo.
Ábrase a nuevas posibilidades. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 11.

AMOR: Sus confusiones son producto de sus
propias inseguridades. Cambie de actitud o
las cosas terminarán muy mal. SALUD: No
le cuesta nada hacer deporte. Propóngase-
lo DINERO: Ahorre para hacer una buena
inversión y así independizarse. COLOR:
Gris. NÚMERO: 18.

AMOR: Es hora que se ponga las pilas, y se
dé el tiempo para compartir con su pareja e
hijos. No descuide a sus seres queridos.
SALUD: Imprégnate de energías positivas.
DINERO: Hoy debes actuar con moderación
y criterio para que las cosas salgan bien.
COLOR: Perla. NÚMERO: 32.

AMOR: Necesita expresar lo que siente su
corazón, es la única forma de aclarar todo.
SALUD: Está gastando demasiadas ener-
gías. Tómese el tiempo para descansar. DI-
NERO: No cultive el materialismo ya que solo
le llevará por un camino nefasto. COLOR:
Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: En la medida que apoye más a su
pareja está también le entregará su apoyo y
afecto. SALUD: Trate de equilibrar su dieta
para evitar las deficiencias de vitaminas. DI-
NERO: Debe poner más empeñó si desea
salir pronto de los problemas. Demuestre su
voluntad. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.
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Municipio invirtió $18 millones en anheladas mejoras:

Con nueva cancha celebran los
108 años de la Escuela San Rafael

Durante la semana pa-
sada, se inauguró oficial-
mente el patio-cancha de la
Escuela San Rafael, acto
que se realizó en el marco
del 105° aniversario de esa
casa estudiantil sanfelipeña,
y que contó con la presen-
cia de autoridades del
Daem, concejales y el alcal-
de Patricio Freire.

Fueron niños de la Es-
cuela Rep. Argentina, los
encargados de alegrar la jor-

nada con algunas de sus
canciones, hubo felicitacio-
nes a toda la comunidad
educativa, informes de acti-
vidades y entrega de imple-
mentos deportivos para que
los escolares disfruten de
esta nueva cancha.

JUSTO A TIEMPO
Este reducto deportivo,

se logró gracias a una dili-
gente gestión del director de
la Escuela San Rafael. La

renovación del patio-can-
cha se logró luego que el
Municipio determinó que
las condiciones de ese patio
no eran las mejores para los
chicos. Las encargadas de
dar el ‘Vamos Inicial’ fueron
la previsionista de riesgos
Alejandra León, y la ar-
quitecto Constanza Gon-
zález, quienes desde hace
varios meses hicieron sus
valoraciones, determinando
que el anterior patio era in-
viable para su uso escolar.
Roberto González Short

A JUGAR NIÑOS.- Autoridades municipales y de Gobierno juno al propio director de la
escuela, realizan el protocolar corte de cinta, lo que deja inaugurado este patio escolar.

DURO TRABAJO.- Varias semanas y muchos obreros fueron los empleados para estas
faenas de reconstrucción de la cancha.

MUJERES DE ACCIÒN.- Previsionista de riesgos Alejandra
León, y la arquitecto Constanza González, quienes desde
hace varios meses hicieron sus valoraciones, determinando
que el anterior patio era inviable para su uso escolar.

Carlos Jara, director de la
Escuela San Rafael, principal
impulsor de desarrollo en
esta casa estudiantil.


