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Jorge Urrutia Gamboa murió de paro cardio respiratorio:
Impacta repentina muerte de empresario
y dirigente de la Cámara de Comercio
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Creadores de la popular ‘Chicha de tu Maire’

El fuego destruyó gran cantidad de bines dejando daños
en un 20 por ciento del recinto y afectando maquinaria

OCHO DÉCADAS.- No todos los días una escuela aconcagüina cumple 80 años de exis-
tencia, ese es el caso de la Escuela Carmela Carvajal, de Curimón, la que ayer miércoles
celebró en grande sus ocho décadas de no cerrar sus puertas al saber ni a los niños que
llegan a recibir la luz del conocimiento. En la imagen las nuevas generaciones que en-
cuentran su segundo hogar en esta casa del saber sanfelipeña.
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pero no los retirarán
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Desde el comienzo de
estos cuentos nos encontra-
mos ante una mirada nos-
tálgica del mítico lugar lla-
mado Puchoco Schwager.
Una vez inmersos en el te-
rritorio -que fue un campa-
mento minero del carbón-
divisamos personajes con
historias que se entrecruzan
con otras. De tal forma que
la autora se va convirtiendo
a la vez en protagonista,
pero ahora como fantasma,
cuya condición le permite
explorar otra dimensión de
espacio-tiempo, como una
realidad paralela en que vie-
nen a visitarle personajes
atrapados en el reino de su
niñez de hace más de cin-
cuenta años. En su condi-
ción de espectro transcu-
rren sucesos mágicos y
otros con cierta dosis de tra-
gedia; como la historia de
Jacintito, cuyo episodio
dramatiza el entorno, tor-
nándolo crudo y cargado de
realismo trágico. En ese
sentido, estos relatos traen
a mi mente la obra de Juan
Rulfo, específicamente Pe-
dro Páramo, cuya esceno-
grafía se puebla de fantas-
mas y seres vivientes en his-
torias laberínticas y parale-
las, donde el paso de una
dimensión a otra es natural
y sencillo.

Mujeres, niños, hom-
bres y ancianos van con-
formando una especie de
coro polifónico, en donde
la dolorosa experiencia de
la vida minera los ha mar-
cado para siempre: alco-
hol, violencia, hambre,
muerte y abuso, van crean-
do un inconsciente colec-
tivo que, a pesar de aque-
llo, no pierde las esperan-

Cada día observamos
que los valores sociales
son más pisoteados, to-
mándose menos en cuen-
ta y para la muestra un
botón, por ejemplo, nos
encontramos un criminal
que destruye más de cin-
cuenta vidas en la ciudad
de Las Vegas, sin impor-
tarle absolutamente nada
y dejando varios centena-
res de heridos. Este ase-
sino después de tan terri-
ble masacre se quitó la
vida. Ahora los malos se
tratan de subrogar la au-
toría intelectual del hecho
y como si fuese poco el
personaje era dueño de un
arsenal de armas bajo el
pretexto de ser un cazador
profesional.

En Venezuela tene-
mos políticos indicando
públicamente que el país
no está convertido en una
nación de emigrantes, que
los que se van son solo los
jóvenes de clase media y
que se debe a que la opo-
sición venezolana, repre-
sentada por la MUD, no
es capaz de generar un
diálogo donde se permita
generar la sensación de
confianza que requiere el
país. Qué terrible esta de-
claración cuando hoy ya
los que emigran desde

zas de un futuro mejor,
empleando para ello el
arma de la ironía y el amor
por el trabajo, la familia y
los amigos que poco a poco
se van metamorfoseando.
Ejemplo de lo anterior es
lo acontecido con un pecu-
liar personaje: ‘El Ballico’,
otro espíritu que se pasea
por sus recuerdos no aje-
nos a la desgracia, el aban-
dono, pero con esperanza
y dignidad.

Con respecto al rol fe-
menino, podríamos consi-
derar el cuento El harina’o
como una muestra del inge-
nio de la mujer del carbón:
amenazada por la violencia
de su marido, cargada de
responsabilidades entre
múltiples carencias hogare-
ñas, la mujer logra refugiar-
se en brazos de otro hom-
bre, aunque tan sólo sea
para fantasear frente al tris-
te espejo de su juventud
arrebatada por la desgracia.
Y si bien es cierto, el ma-
chismo y la violencia se ma-
nifiestan en casi la totalidad
de los hogares de aquella
época, ello pasa a un lugar
secundario y acaso anecdó-
tico a la hora de asumir res-
ponsabilidades y aunar
fuerzas ante las amenazas
del patrón que abusa del
minero imponiendo una
violencia económica, física
y psicológica, a la vez que el
sistema obliga a niños, so-
bre los ocho años de edad, a
trabajar al interior de la
mina. Aquella escenografía
sensibiliza a la mujer y su
entorno más directo, la hace
partícipe de esta lucha, aun-
que sabe que su voz sea aca-
so insignificante.

Cuando acabamos la

lectura de este libro nos
queda la sensación de un
mundo único, mágico y en-
cantado, como lo real ma-
ravilloso que se nos escapa
de las manos y lo único que
quedan son recuerdos o fo-
tografías en blanco y negro
que cuelgan de las estrellas
en el sur chileno. Bajo esta
perspectiva, agradecemos a
su autora -nacida hace 62
años en Puchoco-Schwager
y que actualmente vive en
Los Andes- la poeta y escri-
tora Palmira Ramos
Cruz, por el esfuerzo a su
memoria, el viaje atento en
la búsqueda de esos ángeles,
fantasmas y demonios que
la atraen con fuerza a sus
raíces: esa tierra que es el
origen de todo su pensa-
miento social y de justicia,
y que a la vez la ha converti-
do en poeta, educadora,
dueña de casa, madre. Pero
por sobre todo mujer, soña-
dora y en constante lucha
por sus ideales que la hacen
retornar a la semilla, como
aquel cuento de Alejo Car-
pentier, en cuyo lugar está
la verdad de su existencia,
un micro universo que le
permite viajar y volver a te-
rritorios más allá de lo ima-
ginable.

Finalmente recomiendo
este libro -que incluye cuen-
tos, soliloquios y testimo-
nios- por el dramatismo que
suscita en nuestro espíritu
al leerlos y descubrir mie-
dos, deseos y experiencias
que todo ser humano debe
conocer. La dureza de la ex-
periencia humana nos ense-
ña a superarnos y seguir el
sendero hacia la luz, que
temprano o tarde, todos
merecemos conocer.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

cualquiera de las ciudades
venezolanas, se vienen por
tierra y el viaje cuesta tres-
cientos cincuenta dólares
aproximadamente, canti-
dad ésta que a duras penas
alcanzan a juntar después
de vender sus pertenencias
como auto, televisores y uno
que otro equipo de valor que
aún puedan tener.

Siguiendo con Venezue-
la nos encontramos diri-
gentes políticos, específica-
mente del lado del oficialis-
mo, indicando por los me-
dios de comunicación que
los niños han crecido en
talla y en peso gracias a esa
perversa y dañina gestión
de gobierno que lleva más
de diecisiete años gober-
nando el país, cuando la
verdad es que ahora están
muriendo niños por desnu-
trición e incluso han vuel-
to enfermedades que se
consideraban erradicadas
por los gobiernos de la
cuarta república, la que
ellos tanto han criticado y
resulta que ellos no fueron
capaces de administrar la
bonanza petrolera, donde
el valor del barril llegó a
cien dólares y la cual se
mantuvo por varios años.

Aterrizando en Chile, te-
nemos ahora un nuevo caso
de corrupción, el cual des-

truye la imagen de uno de
los partidos políticos con
mayor tradición en el país,
siendo el (aparente) artífi-
ce de esta abusiva situación
el Alcalde de la comuna de
San Ramón y una seguidi-
lla de funcionarios (supues-
tamente) deshonestos, don-
de al parecer ocupan varios
puestos claves dentro de la
municipalidad. Es por lo
que propongo que se inves-
tigue a todos los burgo-
maestres y sus administra-
dores municipales, no sea
que estén usando sus cargos
para evadir la Ley y escon-
der sus bienes, y al que le
duela que renuncie.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 9:
«…Pero no lo recibieron
porque se dirigía a Jerusa-
lén. Cuando sus discípulos
Santiago y Juan vieron
esto, le dijeron: ‘Señor,
¿quieres que mandemos
caer fuego del cielo para
consumirlos?’. Pero él se
dio vuelta y los reprendió.
Y se fueron a otro pueblo
…». Así de grande es la mi-
sericordia de Jesús que in-
cluso siendo el hijo de Dios
y pudiendo descargar su
furia en contra de quien no
lo recibe, decide no dañar-
los y continuar su camino
sin hacerles daño.
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Labores en el damero central se extenderán unos 90 días.

Compañías telefónicas ‘ordenarán’ los cables, pero no los retirarán

Una de las empresas de telefonía que ya comenzó con esta
nueva etapa de ‘amarre y enlace’ de cables en desuso en
San Felipe, los que seguirán ocupando el espacio aéreo.

Carlos Achú, coordinador del Departamento de Medio Am-
biente de la Municipalidad de San Felipe, junto al concejal
de San Felipe y presidente de la Comisión de Medio Am-
biente del Concejo Municipal, Juan Carlos Sabaj.

Continuando con una
gestión que comenzó a rea-
lizar el alcalde Patricio Frei-
re durante el año 2016, este
miércoles 4 de octubre de
2017 se comenzó a desarro-
llar una nueva etapa del
programa de retiro de ca-
bles en desuso en el dame-
ro central de San Felipe, la-
bores que serán realizadas
por personal de las distin-
tas compañías telefónicas
que operan en la ciudad.

Los primeros trabajos de
este 2017 fueron efectuados
por la empresa Claro y está
agendado para que el próxi-
mo martes 10 de octubre
empiecen a trabajar las em-
presas CMET, Entel y VTR,

Así lo dio a conocer Car-
los Achú, coordinador del
Departamento de Medio
Ambiente de la Municipali-
dad de San Felipe, quien
explicó que, en rigor, la la-
bor no implica retirar los
cables, sino ordenarlos y
amarrarlos a una altura de-
terminada, de tal forma que
no representen un riesgo

para la comunidad.
“Esto se trata de enlazar

y amarrar cables en desu-
so, y en general, ordenar
todos los cables de la ciu-
dad. Si ustedes se fijan hay
muchos cables que están a
baja altura, generan una
molestia y también muchas
veces peligro  para la comu-
nidad. Con esto esperamos
tener una comuna más lim-
pia, no solamente en el cen-
tro, sino toda la ciudad”,
aseveró Achú.

Tal como la anticipó el
personero municipal, los
trabajos comenzarán en el
damero central –donde se
extenderán por un mes y
medio-, pero está programa-
do que durante el 2018, se
puedan llevar a efecto en
otros sectores de la comuna.

En ese contexto, el con-
cejal de San Felipe y presi-
dente de la Comisión de Me-
dio Ambiente del Concejo
Municipal, Juan Carlos Sa-
baj, se mostró gratificado de
poder entregar una noticia
que significará una mejora
en el entorno sanfelipeño.

“Hoy (ayer) se empieza
a retirar parte del centro,

pero hay que dejar en claro
que esto no se hará sola-
mente en el centro, después
se realizará en otros secto-
res de la comuna… la idea
es eliminar todo este cable-
río (sic) que no está en uso”,
expresó Sabaj, agregando
que “esta es una gran noti-
cia. Para mí era un tema
personal esto de los cables
y con la gestión que está
haciendo don Carlos Achú,
estamos llegando a un buen
camino, se ha llegado a

acuerdo con la gran mayo-
ría de las compañías, falta
solamente una que concre-
tar, pero igual saldrá humo
blanco”.

Cabe mencionar que,
tras ser consultado respec-
to a si la realización de es-
tos trabajos implicará la
poda o retiro de especies
arbóreas, el edil aseguró que
“no está considerada la
poda de ningún árbol… no
tiene nada que ver una cosa
con otra”, determinó Sabaj.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con reconocimiento a funcionarios celebran aniversario de Hospital de Llay Llay

En la oportunidad se hizo entrega de distinciones especiales para aquellos funcionarios que
durante el último año obtuvieron sus títulos profesionales y técnicos.

Apoderados de las escuelas de lenguaje ‘Rayito de Sol’ y
‘Aliwen’, también fueron distinguidos.

Con el propósito de destacar la importancia del trabajo en
red, se otorgó un especial reconocimiento al Departamento
de Operaciones de la  Ilustre Municipalidad de Llay Llay.

En emotiva ceremonia se distinguió tam-
bién a representantes de la comunidad y
al municipio por su apoyo en la gestión ins-
titucional.

LLAY LLAY.- Desta-
cando la importancia del
trabajo conjunto entre el
Hospital San Francisco de
Llay Llay, sus funcionarios,
la comunidad y organismos
públicos locales, se llevó a
cabo la ceremonia de con-
memoración de un nuevo
aniversario de esta institu-
ción de salud.

En la oportunidad, la di-
rectora del Hospital de Llay
Llay, Dra. Macarena Mu-
ñoz, destacó el trabajo que
se viene realizando para lo-

grar la acreditación en cali-
dad de salud para este recin-
to asistencial de Aconcagua,
con el propósito de optimi-
zar la atención que entrega
a sus usuarios.

“Este último año ha
sido un periodo de mucha
coordinación entre los dis-
tintos equipos del estable-
cimiento, porque toda la
ejecución del plan de mejo-
ra que estamos impulsan-
do, ha contado con el com-
promiso de nuestros fun-
cionarios. Esperamos con-

tinuar avanzando con el
proceso de acreditación de
calidad en salud, el que nos
ayudará para entregar
una atención de calidad a
nuestra comunidad”, pre-
cisó la directora.

A partir de lo anterior,
en la ceremonia se hizo en-
trega de distinciones espe-

ciales para aquellos funcio-
narios que durante el últi-
mo año obtuvieron sus tí-
tulos profesionales y técni-
cos. Asimismo, con el pro-
pósito de destacar la im-
portancia del trabajo en
red, se otorgó un especial
reconocimiento al Departa-
mento de Operaciones de la
Ilustre Municipalidad de
Llay Llay.

Edgardo González, al-
calde de la comuna, agrade-
ció el reconocimiento entre-
gado, el que a su juicio mo-
tiva el trabajo colaborativo
entre las instituciones pú-
blicas locales. “Este hospital
es un actor clave en el de-
sarrollo de la salud de nues-
tra comuna, razón por la
que felicito la gestión de su
directora y el equipo, por-
que paso a paso se han ido
cumpliendo compromisos.
Además, existe una partici-
pación real de los funciona-
rios del hospital y eso es lo
que quiero destacar para
continuar trabajando en
red y con colaboración con-
junta por la salud de nues-
tros vecinos”, reconoció el
edil.

Asimismo, representan-
tes de la comunidad local
recibieron una distinción
especial. Se trató de los apo-
derados de las escuelas de
lenguaje ‘Rayito de Sol’ y

‘Aliwen’, quienes participa-
ron en el taller de habilida-
des para la crianza de niños

y niñas ‘Nadie es Perfecto’,
perteneciente al programa
Chile Crece Contigo.
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Firman convenio mandato para financiar dos importantes proyectos

En plena plaza de Putaendo el Intendente Gabriel Aldoney junto al Alcalde Guillermo Reyes
firmaron el convenio de mandato. A los lados el Gobernador Eduardo León y los Cores
Mario Sottolichio y Rolando Stevenson.

En la Plaza Prat, el intendente Gabriel Al-
doney y el alcalde Guillermo Reyes firma-
ron los documentos que permitirán al Mu-
nicipio comenzar el proceso de licitación
del proyecto de modernización de 1.200
luminarias públicas en el centro de la co-
muna y el diseño del alcantarillado para la
localidad de Las Coimas.

PUTAENDO.- En una
solemne ceremonia reali-
zada en el principal paseo
peatonal de Putaendo, el
alcalde Guillermo Reyes, el
intendente regional Ga-
briel Aldoney y los conse-
jeros regionales Mario So-
ttolichio y Rolando Ste-
venson, participaron de la
firma del convenio manda-
to que permitirá dar inicio,
en los próximos días, al
proceso de licitación de
dos esperados proyectos
comunales.

Son importantes inver-
siones que en total superan
los 640 millones de pesos.
Una de ellas es la anhelada
ejecución del mejoramien-
to de 1.200 luminarias pú-
blicas en el sector urbano de
Putaendo y Calle Brasil, con

un monto de 547 millones
de pesos. Asimismo, se lle-
vará a cabo el diseño de in-
geniería para la construc-
ción del alcantarillado del
sector de Las Coimas, por
un monto de 93 millones de
pesos.

Las autoridades regio-
nales destacaron el cons-
tante proceso de renova-
ción y aumento de ilumina-
ción en el territorio local.

«Aquí en Putaendo hay
una muy buena experien-
cia en este sentido. Putaen-
do es la comuna que más
ha trabajado en temas de
mejoramiento de lumina-
rias en la región», mani-
festó el intendente Gabriel
Aldoney.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes informó
que este proyecto de alum-
brado en el sector urbano,
representa la primera etapa
del recambio total de luces
Led en la comuna. «El Mu-
nicipio ya postuló, por un
monto de 706 millones de
pesos, la segunda etapa del
proyecto que contempla el
reemplazo de luminarias en
las zonas rurales de Pu-
taendo. Se estima que este
proyecto sea recomendado

técnicamente para su futu-
ro financiamiento en el
2018», explicó la autoridad
comunal.

Otro esperado proyecto
que se podrá llevar a cabo
en las próximas semanas es
el diseño para la construc-
ción del alcantarillado en la
localidad de Las Coimas.
Proyecto que beneficiará a
más de 2.250 personas de
ese sector. El municipio tra-

baja intensamente en este
sentido, puesto que la ini-
ciativa se incorpora a la lis-
ta de otras postulaciones
realizadas, tanto para dise-
ño y/o ejecución de alcan-
tarillados, en las localidades
de Piguchén, Granallas,
Quebrada de Herrera y Rin-
conada de Silva.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes valoró esta
instancia que permitirá lici-

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, am-
plias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal
consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.

tar, a la brevedad posible,
dos nuevos proyectos para
Putaendo. «Estos proyectos
mejorarán sustancialmen-
te la calidad de vida de los
habitantes de nuestra co-
muna», manifestó el edil,
quien reiteró que todos los
avances comunales siempre
han ido de la mano, benefi-
ciando equitativamente al
sector urbano y al mundo
rural.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 19
Octubre    2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble situado en Pasaje  El Peumo N° 126 que corresponde al
Lote 16 de la manzana E del Conjunto Habitacional "Sol del Inca"
II Etapa de la Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del
demandado Jorge Enrique Corrales Tapia, a fojas 345  Nº 359 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 6.147.866.-
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 CORRALES TAPIA,
JORGE",  Rol N°2804-2015.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.                                                                               2/4

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 25 de Octubre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble,
que corresponde al sitio N° 16 de la manzana J del Conjunto
Habitacional "Loteo Lote C Uno", también denominado "El
Almendral, Primera Etapa",  ubicado en calle Titi Lafón N° 565,
comuna San Felipe, Rol de Avalúo 3418-9, misma comuna. Título
de dominio inscrito a nombre de don Edison David Martínez Chávez
a fs 1143 vta. N° 1235, Registro Propiedad año 2014, Conservador
Bienes Raíces San Felipe. Mínimo para la subasta $ 6.364.165.-
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, vale
vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con MARTINEZ CHAVEZ", Rol N° C-3514-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                         2/4

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
                      Panquehue Ltda.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Agua Potable Panquehue
Ltda., dentro de las factultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en los
Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo de 2003, y a su última modificación del 6 de Enero
2016.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día Viernes 13 de Octubre del año
2017, a las 19:30 horas en primera citación y a las 20:00 horas en segunda citación en la Sede
de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA
1.- Lectua Acta Anterior.
2.- Balance año 2016.
3.- Memoria e Inventario 2016.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección de Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.
                                                                                       EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio para lo cual deben
acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado por todos los
integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el documento que respalde
su representación.
Solo tendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al día en el pago de sus
obligaciones con la Cooperativa al 30 de Septiembre 2017.

Impacta repentina muerte de empresario y dirigente de Cámara de Comercio

Los restos del empresario
Jorge Urrutia Gamboa están
siendo velados en la Cáma-
ra de Comercio de San Feli-
pe, desconociéndose al cie-
rre de esta edición el horario
de sus funerales.

La mañana de ayer
miércoles, a la edad de 72
años,  falleció el conocido
empresario local e inte-
grante de la Cámara de Co-
mercio de San Felipe, Jor-
ge Urrutia Gamboa. Su
deceso se produjo en su do-

micilio ubicado en Calle
Fernando Urízar de la Po-
blación Pedro Aguirre Cer-
da.

La muerte del empresa-
rio tomó por sorpresa tan-
to a su familia como a sus
trabajadores, porque no

tuvo ningún indicio de ma-
lestar alguno, menos que
padeciera alguna enferme-
dad que pusiera en riesgo
su vida.

Gabriel, uno de sus tra-
bajadores que llegó junto a
los demás al enterarse de lo

ocurrido, nos dijo que el día
anterior (martes) fue un día
normal: “Todo normal, es-
taba tranquilo, se veía
tranquilo, ayer ‘tiró’ la ta-
lla con nosotros, es decir a
todos nos tomó por sorpre-
sa, no creo esto que pasó”,

dijo.
A su yerno Luis Díaz

también lo tomó por sorpre-
sa, pensando en que no era
una persona enferma: “A
nosotros nos avisan, imagí-
nese se nos cayó el mundo,
ayer (martes) fue un día
normal, tranquilo, ‘tirando’
su talla como todos los días,
no tenía nada, nada fue to-
talmente sorpresivo”, seña-
ló.

Actualmente Jorge
Urrutia Gamboa integraba
la directiva de la Cámara de
Comercio, que preside San-
dra Gil.

Una de sus últimas
participaciones a nombre
de la Cámara de Comercio
fue el martes 26 de sep-
tiembre, cuando concu-
rrió hasta la sesión ordi-
naria del Concejo Munici-
pal de San Felipe con el fin
de solicitar la sede del Ra-
dio Club Aficionado, para
instalar ahí una oficina de
turismo.

También se hizo conoci-

do por haber sido víctima en
innumerables oportunida-
des de la delincuencia en su
local ubicado al final de
Abraham Ahumada, en este
momento  su empresa se
encuentra en el sector Tres
Esquinas.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20 de Octubre  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará por segunda vez con mínimo rebajado el
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado
en calle El Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf
III Etapa, situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la
Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a
nombre del ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de
Propiedad del 2012  del  Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es $ 152.667.000.  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 Elgueta Vásquez
Rolando ", Rol N° 3270-2016.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                             2/4



EL TRABAJO Jueves 5 de Octubre de 2017 77777COMUNIDAD

Servicio de Pabellón lleva el nombre del Dr. Eduardo Valenzuela:

Con significativos avances Hospital San Camilo celebra aniversario 175

En la oportunidad se realizaron diversos reconocimientos a funcionarios del hospital, entre
ellos un homenaje póstumo al querido Dr. Eduardo Valenzuela, al desginar con su nombre
el Servicio de Pabellón

Durante este nuevo año el establecimien-
to ha recibido nuevos especialistas, incor-
porado nuevos y complejos procedimien-
tos además de haber logrado la reacredi-
tación en Calidad.

En el marco del aniversa-
rio 175 de la institución, el
Hospital San Camilo celebró
un año más de vida dando
cuenta de numerosos avances
en materia de inversiones, me-
joras para sus usuarios y sus
funcionarios, además de haber
logrado la reacreditación en
Calidad, sumando nuevos es-
pecialistas y nuevo equipa-
miento que permiten entregar
una mejor atención.

De esta manera, por ejem-
plo, la llegada de los nuevos
especialistas ha permitido con-
tar con mayor disponibilidad
de horas en áreas tan sensibles
como ginecología, medicina
interna o fisiatría. Por su par-
te, en materia de procedimien-
tos, el establecimiento ha avan-
zado en la complejidad de  sus
prestaciones,  incorporando
angioplastias y coronariogra-
fías, además de diversas inter-
venciones quirúrgicas que gra-
cias a la especialización de sus
médicos, ahora son posibles de
desarrollar, como las llevadas
a cabo en oftalmología recien-
temente.

«Estamos contentos de ce-
lebrar un nuevo aniversario

con la comunidad, ya que po-
demos dar cuenta de un buen
año en el cual se ha avanzado
en prestaciones,  especialistas
y en gestión,  todo lo cual nos
permite entregar una mejor
salud a toda la población,
como ocurre con la certifica-
ción de reacreditación en Ca-
lidad que nos entregará en
unas semanas la Superinten-
dencia de Salud», aseguró la
Directora del establecimiento,
Susan Porras Fernández.

En materia de avances,
también destacan las inver-
siones realizadas en Urgen-
cia, que permiten que hoy las
salas de espera cuenten con
aire acondicionado, televiso-
res, baños remodelados, car-
gadores de celulares y hasta
un teléfono conectado direc-
tamente con el sistema Salud
Responde, que permite a los
usuarios resolver de manera
gratuita y por profesionales

diversos tipos de dudas res-
pecto de su atención en sa-
lud.

En la ceremonia también
se realizaron diversos reco-
nocimientos a los funciona-
rios que se acogen a retiro,
así como también se entregó
la Distinción Segismundo
Iturra, reconocimiento que
entrega la institución al fun-
cionario que represente los
valores de un verdadero ser-
vidor público como lo fue en
vida el Dr. Iturra, obtenien-
do este año el honor los fun-
cionarios Juan Carlos Alva-
rado, Carmen Mir, María
Bernarda Garay, Soledad
Madrid y el Dr. Guillermo
Fernández.  Por su parte, tam-
bién se hizo un público reco-
nocimiento al fallecido Dr.
Valenzuela a través de la co-
locación de una placa que
identifica al Servicio de Pa-
bellón con su nombre.
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Ayer celebraron los 80 años de la Escuela Carmela Carvajal, en Curimón

MAGISTRAL.- Estas niñas deleitaron a los presentes con su presentación, actuación y dan-
za en un solo número artístico.

BANDA
ESCO-
LAR.- La
banda
escolar
también
hizo de
las suyas,
los
jóvenes
músicos
cada año
mejoran
más.

NUEVAS GENERACIONES.- Son muchos los niños que encuentran su segundo hogar en
esta casa del saber sanfelipeña.

EMBELLECIERON LA GALA.- Aquí tenemos a las bailarinas
en todo su esplendor y dominio escénico.

APODERADOS HOMENAJEADOS.- Al final de la gala, estos apoderados recibieron un ho-
menaje grupalmente, les acompaña Iván Silva Padilla, Jefe Daem de San Felipe.

No todos los días una
escuela aconcagüina cum-
ple 80 años de existencia,
ese es el caso de la Escuela
Carmela Carvajal, de Curi-

ARTE EN TODAS PARTES.- Los más pequeñitos dibujaron
mensajes y dibujos positivos durante la actividad.

món, la que ayer miércoles
celebró en grande sus ocho
décadas de no cerrar sus
puertas al saber ni a los ni-
ños que llegan a recibir la
luz del conocimiento.

DIRECTORA
EMOCIONADA

La gala de aniversario
dio inicio a las 10:30 horas,
en la que se premió a estu-
diantes, profesores y apode-
rados, quienes celebraron
junto a la directora Ana
María Donoso, autorida-
des de la Daem, así como
otros directores de escuelas
de nuestra comuna.

«Celebrar estos 80 años
de nuestra escuela no es un
tema menor, para mí esta

fecha representa un doble
orgullo, ya que todos saben
que no sólo soy la directora
de esta escuela, sino tam-
bién que soy una más de las
niñas que conformamos
aquellas filas de esta escue-
la en aquellos años. Esta
escuela me vio crecer, aquí
pasé los mejores momentos
de mi vida como niña y
adolescente, pues ingresé
apenas cuando tenía cinco
años de edad (…) Miles de
recuerdos hoy invaden mi
mente y por cierto, todos
hermosos, fue mi querida
escuela la que me inspiró a
seguir creciendo, a luchar
por mis ideales y mis con-
vicciones y fue Ella nueva-
mente, la que me cobijó
aquí, ya no como una exa-
lumna, sino como una pro-
fesional al servicio de aque-
llo que más me gusta hacer:
Enseñar», dijo emociona-
da Donoso.

ESCUELA VIVIENTE
Curimón, cuna de pa-

triotismo que forjó su ori-
gen al alero de aconteci-
mientos históricos como el
ser refugio del Ejército Li-
bertador y del Coronel San-
tiago Bueras en su lucha por
alcanzar la independencia
de Chile. En sus tierras se
firmó el Acta de Fundación
de la ciudad de San Felipe.

También en esta locali-
dad sanfelipeña en 1937, se
fundó la Escuela Fiscal
Nº 52, misma que en el
traspaso a la administración
municipal se denominó lue-
go Escuela F-71. Años más
tarde recibió el nombre de
Escuela Carmela Carva-
jal de Prat, en honor a la
esposa del héroe de las Glo-
rias Navales, don Arturo
Prat Chacón.

Actualmente esta casa

Directora de la ya octogena-
ria Escuela Carmela Carvajal,
Ana María Donoso.

estudiantil es dirigida por
Ana María Donoso Leiva,
quien tiene el honor de ser
exalumna de la misma, be-
cada en 2011 por el Minis-
terio de Educación en el
Programa Formación de
Directores de Excelencia. La
escuela cuenta también con
Jornada Escolar Completa,
la matrícula del estableci-
miento alcanza un total de
236 alumnos, en modalidad
mixta. Imparte enseñanza

desde Prekínder a Octavo
año Básico.

Cuenta con talleres aca-
démicos de inglés, matemá-
tica, lenguaje y ciencias,
también complementa con
actividades en las áreas ar-
tísticas que promueven el
desarrollo de los alumnos a
través de la música, el de-
porte y la danza, desde los
niveles iniciales.

Su infraestructura per-
mite un funcionamiento

adecuado al servicio de to-
das las necesidades de sus
alumnos, a través de salas
completamente equipadas
con la más alta tecnología,
laboratorio de computación
y Centro de Recursos de
Aprendizaje, como también
el apoyo de los alumnos con
Necesidades Educativas Es-
peciales a través de su Pro-
yecto de Integración, aten-
dido por especialistas.
Roberto González Short
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Centro parvulario cumplirá 7 años el martes 10 de octubre:

Semana de aniversario en el Jardín Infantil Burbujitas de colores

SIEMPRE BURBUJITAS.- Aquí tenemos a los párvulos que dan vida y alegría a este jardín infantil sanfelipeño.

Los pequeñitos reciben sus comidas diariamente durante las jornadas que empiezan a las
8:00 y terminan a las 19:00 horas.

IRRADIANDO ALEGRÍA.- Ellas son las bellas y regalonas
profesionales que cuidan de los 104 párvulos del jardín.

El próximo martes 10 de
octubre estará cumpliendo
siete años de existencia el
Jardín Infantil  Burbu-
jitas de Colores, plantel
ubicado en Calle Ejército
Libertador 1975, en Villa La
Estancia, razón por la cual
hoy en Diario El Trabajo
compartimos con nuestros
lectores detalles y fotos de
esta casa parvularia.

Este jardín fue creado a
partir de la necesidad del
sector donde se encuentra
ubicado, con la finalidad de
atender a los párvulos que
viven en los sectores aleda-
ños, debido a la gran de-
manda por villas nuevas en
el sector, tales como Villa El
Carmen, El Señorial, El Cas-
taño, El Descanso y princi-
palmente Villa La Estancia.

TODOS VOTARON
«Burbujitas lleva a la

fecha siete años de funcio-
namiento, logrando gran
cobertura durante estos
años. En 2010 el jardín in-
fantil, cuando inició sus ac-
tividades, tenía por nombre
‘La Estancia’, debido a su

ubicación, con la finalidad
de que la comunidad se sin-
tiera partícipe de la identi-
dad del mismo, se realizó
una encuesta en la que par-
ticiparon todos los apode-
rados con sus hijos matri-
culados, la que consistía en
que dieran nombres que les
gustaría que tuviese el jar-
dín infantil. De estos resul-
tados se seleccionaron al-
gunos nombres, los que se
llevaron a votación, llegan-
do según la mayoría de los
votos a ‘Burbujitas de Co-
lores’», comentó a Diario
El Trabajo la directora del
jardín, Patricia Peña Or-
tiz.

«Este jardín infantil
opera Vía Transferencia de
Fondos, cuando el estable-
cimiento inició actividades
en los primeros tres meses
se completó el total de la
matrícula de 104 párvulos,
quedando en claro la gran
necesidad de las familias
que lo utilizan. El jardín in-
fantil a la fecha presenta
dos pisos, siendo en el se-
gundo las salas de párvu-
los lactantes y el primer
piso sala de niveles me-
dios», agregó Peña.

PERSONAL A CARGO
En Burbujitas cada nivel

cuenta con el personal re-
querido contratado, una
educadora pedagógica y tres
técnicos de párvulos para
cada salacuna, una educa-
dora pedagógica y tres téc-
nicos para nivel medio me-
nor y una educadora y dos
técnicos para nivel medio
mayor, además después del

SEMANA DE ANIVERSARIO.- El próximo martes 10 de octubre estará cumpliendo siete años de existencia el Jardín Infantil
Burbujitas de Colores, plantel ubicado en Calle Ejército Libertador 1975, en Villa La Estancia.

Directora del jardín, Patricia
Peña Ortiz.

segundo año de inicio, se
contrataron dos auxiliares
de servicios y una directora
para el establecimiento,
atiende a niños de tres me-
ses a 3 años 11 meses de
edad, y su misión es utilizar
un enfoque educativo en el
que los niños tengan una
interacción directa con per-
sonas, objetos, eventos e
ideas, construyendo su pro-
pio conocimiento, haciendo
elecciones y llevando a cabo
sus planes y decisiones, los
adultos incitando al niño a
pensar y decidir. Esto se
desarrollará con el curricu-
lum HighScope.
Roberto González Short
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Con juegos criollos vecinos de Las 4 Villas cerraron celebración Mes de la Patria

También representantes de la comunidad haitiana presente en el sector se sumaron a esta
celebración.

Los niños fueron protagonistas de la jornada realizada en el principal acceso al barrio Las 4
Villas.

Vecinos de todas las edades participaron de entretenidos juegos criollos.

Comunidad participó de entretenidas acti-
vidades para toda la familia en plena calle
Dardignac.

Una entretenida fiesta
criolla, especialmente pen-
sada para motivar la parti-
cipación de todas las fami-
lias del barrio Las 4 Villas
de la comuna de San Feli-
pe, se realizó en plena calle
Dardignac; principal acceso
a las villas Industrial, Sol
Naciente, Renacer y 250
Años.

En la oportunidad, veci-
nos de todas las edades, in-
cluidos representantes de la
comunidad haitiana pre-
sentes en el sector, se die-
ron cita para participar de
diversos juegos criollos y
competencias, encuentro
con el cual finalizaron las
actividades realizadas con
motivo de la celebración del
Mes de la Patria.

Jairo Orellana de la
Barrera, uno de los niños
que participó de este en-

cuentro, destacó la oportu-
nidad de compartir con
otros vecinos de su edad.
“Esta fiesta ha sido muy
buena, con muchos juegos
como la ranita, el tirar el
aro a la botella y pude ju-
gar con otros niños que no
conocía. Ojalá se puedan
hacer estas actividades más
seguido, por eso me gusta-
ría invitar a otros niños del
sector a participar, porque
es muy entretenido”, reco-
noció.

Por su parte, Fabiola
González Pavez, vecina
del sector, reconoció la im-
portancia de estas activida-
des, las que a su juicio ayu-
dan a mejorar la conviven-

cia en el barrio. “Me alegro
que se hagan fiestas como
ésta, pensadas en los niños
y se agradece al municipio
por la gestión que se está
haciendo en el sector y eso
ayuda a que haya más
unión en Las 4 Villas”, pre-
cisó.

De esta manera, los ve-
cinos valoraron esta instan-
cia para compartir en comu-
nidad, encuentro que fue
organizado por las organi-
zaciones vecinales de Las 4
Villas en conjunto con el
Programa Quiero Mi Barrio
del MINVU, la Municipali-
dad de San Felipe, Senda
Previene y el Hogar de Cris-
to.
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Alumnos de escuelas de
Panquehue se lucen en Expo-

Ciencia de Explora Conicyt

Alumnos de los colegios Panquehue, Jorge Barros, Viña Errázuriz, Independencia, Ema
Lobos y Fray Camilo Henríquez, recibieron diplomas y reconocimientos por parte del Alcal-
de Luis Pradenas.

La actividad tuvo lugar en la sala cultural
de Panquehue y contó con la presencia de
la estudiante de ciencia molecular, Fernan-
da Cárcamo, quien efectuó una charla so-
bre Biotecnología.

P A N Q U E H U E . -
Alumnos de las distintas es-
cuelas de la comuna de Pan-
quehue se lucieron con la
presentación de sus traba-
jos al participar de la feria
de la ciencia, que en este
caso apoya el programa Ex-
plora Conicyt, con el fin de
potenciar el desarrollo de
las habilidades de los meno-
res.

Como eje temático, en
esta oportunidad los traba-
jos estuvieron centrados en
el océano.

Carlos López, docente
coordinador de la muestra,
señaló que la idea es traba-
jar en cada una de las escue-
las, a través de talleres de
ciencia, para potenciar el
desarrollo y pensamiento
científico en los alumnos.

«Así como potenciamos
el deporte y otras activida-
des, también potenciamos
el tema de la ciencia, en lo
cual para el próximo año se
van a crear academias de

ciencia en cada estableci-
miento educacional de Pan-
quehue, donde se puedan
hacer estudios, los que se-
rán publicados.

«Ahora lo que se ha
mostrado hoy, es parte de
un proceso, pues los chicos
de las escuelas han trabaja-
do en sus proyectos duran-
te todo el año, los que se
centraron en el tema agua-
océano.

«Para nosotros es muy
importante mantener la es-
timulación de los alumnos
y en este caso puntual, man-
tenemos un trabajo cons-
tante con cada una de las
agrupaciones».

Como parte de esta feria,
se contó con la presencia de
una alumna en ciencia mo-

lecular, Fernanda Cárcamo,
quien realizó una presenta-
ción sobre la Biotecnología,
sus usos y avances en el área
médica.

Asimismo el alcalde
Luis Pradenas, entregó di-
plomas de reconocimien-
to por el trabajo logrado a
los alumnos integrantes
de los talleres de ciencia
del Colegio Panquehue,
escuela Jorge Barros, Es-
cuela Viña Errázuriz, es-
cuela Independencia, Es-
cuela Ema Lobos y la Es-
cuela Fray Camilo Henrí-
quez.

La ceremonia además
contó con la presencia de los
concejales Manuel Zamora,
Vanessa Ossandon, Ítalo
Bruna y Patricio Morales.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 5 de Octubre de 2017POLICIAL

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 12 de
Octubre de 2017, a las 10 horas en
Bellavista S/N, San Felipe. Orden:
2º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-1183-2015.
Caratulado: Banco Falabella con
Cacciuttolo. Remataré: Station
Wagon, Renault Koleo Dinamique
4x4, 2.5 año 2013, Placa Unica
FJCX.47. Vehículo con Mínimo,
pago solo al Contado Efectivo,
entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                   5/2

VIERNES 6
20.00 HRS.
"Después del Viaje"
Claudio Berríos
y música invitados
Concierto Trovador

MIÉRCOLES 11
19:00 HRS.
Película "10 A.M."
Cine

VIERNES 13
19:30 HRS.
Violencia Nocturna
y Violent Jaws
Roc - Agrupación de Músicos
de Aconcagua

SÁBADO 14
17:00 HRS.
Obra "La Maleta Viajera"
Teatro - Taller de Adultos Mayores

Joven de Santa María involucrado en violento asalto a botillería en Los Andes
LOS ANDES.- Un ado-

lescente oriundo de la co-
muna de Santa María iden-
tificado por las iniciales
I.L.G.CH., fue detenido por
Carabineros tras perpetrar
un violento asalto a mano
armada a una botillería del
centro de Los Andes.

El menor, quien no
mantiene antecedentes pe-
nales, actuó con su rostro
cubierto con un gorro,
acompañado de un segundo
delincuente, quienes a eso
de las 2 de la mañana llega-
ron hasta la botillería ‘Gour-
met’ ubicada en calle Esme-

ralda Nº 740 e intimidaron
a los dos dependientes con
armas aparentemente de
fuego, exigiéndole la entre-
ga de especies de valor.

Fue así como lograron
apoderarse de la suma de
550 mil pesos en dinero en
efectivo, 44 chicles marca

Bigtime, una botella de pis-
co sour, una botella de te-
quila, una botella de man-
go sour y una caja de pre-
servativos, especies que en
su conjunto fueron avalua-
das en la suma de $
584.690.

Sin embargo, en los mo-
mentos en que los antiso-
ciales se encontraban inti-
midando a las víctimas lle-
gó al lugar un cliente que se
percató del atraco y corrió
hasta la estación de servi-
cio Copec ubicada en la es-
quina de calle Esmeralda
con Santa Teresa donde se
encontraba un carro de Ca-
rabineros.

Tras ser informados del
delito los uniformados se
dirigieron en forma inme-
diata a la botillería y al des-
cender del carro se toparon
a boca de jarro con los dos
asaltantes. El menor apun-
tó su arma contra los Cara-
bineros, motivando que uno
de los uniformados se aba-
lanzara sobre él y lo reduje-
ra por la fuerza.

En tanto, el segundo an-
tisocial logró darse a la fuga,
dejando abandonado el di-
nero, las especies y también
el arma de fuego.

En la primera revisión se
estableció que ambas armas
eran de fogueo, no obstante

fueron remitidas al Labora-
torio de Criminalística de
Carabineros (Labocar) a fin
de ser periciadas y estable-
cer si tienen capacidad de
disparar proyectiles reales.

El joven fue puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal de San Felipe en
comisión de servicio, Benja-
mín Santibáñez, lo formali-
zó por el delito de robo con
intimidación.

El fiscal pidió la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva para el menor, sin
embargo en atención a que

no tiene antecedentes pe-
nales y a la colaboración
prestada con su declara-
ción, la magistrado Valeria
Crosa lo dejó con arresto
domiciliario total las 24
horas del día por los tres
meses que durará la inves-
tigación.

Asimismo, continúan
las diligencias para lograr
identificar al segundo anti-
social, quien sería conocido
del imputado y la policía ya
maneja un alias correspon-
diente al de ‘Alf’, quien tam-
bién tendría domicilio en
Santa María.

Detienen a conductor que chocó y dejó
grave a motociclista en carretera San Martín

El adolescente y su cómplice asaltaron la botillería usando
un arma a fogueo y cubriendo su rostro con un  gorro.

LOS ANDES.- Personal
de la PDI detuvo al conduc-
tor de una camioneta que
chocó a un motociclista, de-
jándolo gravemente herido
en la carretera San Martín en
la comuna de Rinconada.

El accidente se registró
el 27 de octubre de 2015,
cuando el imputado de ini-
ciales V.H.R.M., de 52 años
de edad, conducía su camio-
neta marca Chevrolet Luv
por la carretera San Martín
en dirección al sur, y al pa-
sar frente al número 2111 de
esa arteria, efectuó un vira-
je a su izquierda impactan-
do a la motocicleta que lo
antecedía al no percatarse

de su presencia.
A consecuencia de lo

anterior el motorista iden-
tificado como S.A.P.T. re-
sultó con fracturas de carác-
ter grave, debiendo ser tras-
ladado en su oportunidad
hasta el hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

Como consecuencia de
lo anterior el motociclista
estuvo varios meses conva-
leciente y si bien en esa oca-
sión el conductor de la ca-
mioneta no fue detenido, sí
quedó a la espera de ser ci-
tado a declarar.

No obstante ello, la fis-
calía decidió formalizarlo
por su responsabilidad pe-

nal en este accidente, sin
embargo nunca se presentó
a audiencia, razón por la
cual se dictó orden de cap-
tura en su contra.

Fue así que la PDI logró
ubicarlo, arrestarlo y poner-
lo a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des, donde finalmente fue
formalizado por cuasi deli-
to de lesiones graves.

Tras ser comunicados
los hechos por los cuales
está siendo investigado, el
tribunal fijó una nueva fe-
cha para buscar una salida
alternativa al procedimien-
to mediante un acuerdo re-
paratorio.
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Bomberos evaluó daños en un 20% en la reconocida empresa

Incendio afectó instalaciones de Vinícola Santa Rosa

Gonzalo Castro Salazar, de
38 años de edad, falleció víc-
tima de tres puñaladas en el
tórax el 13 de enero de 2017.

Homicidio ocurrió a principios de este año en Catemu

Asesino de ‘El Mancha’ fue condenado a ocho años de cárcel

Matías Carvajal Cortés, alias ‘El Potacha’, fue condenado a
8 años de cárcel por homicidio simple ocurrido en Catemu.

Matías Carvajal Cortés fue enjuiciado en
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
por el crimen de Gonzalo Castro Salazar,
de 38 años de edad, quien falleció produc-
to de tres puñaladas en el tórax.

La terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, sentenció a la
pena de ocho años de presi-
dio mayor en su grado mí-
nimo a Matías Sebastián
Carvajal Cortés, alias ‘El
Potacha’, quien fue declara-
do culpable del homicidio

simple de Gonzalo Fa-
bián Castro Salazar, co-
nocido como ‘El Mancha’,
quien falleció producto de
tres estocadas en el tórax en
la comuna de Catemu.

Como se recordará el
juicio llevado a cabo la se-
mana pasada, el  Fiscal Ro-

El siniestro fue combatido por 40 voluntarios de bomberos
en horas de la madrugada de ayer miércoles en la Vinícola
Santa Rosa en Santa María.

Las llamas consumieron una gran cantidad de bines plásticos ubicados al interior de la
empresa, afectando además algunas maquinarias.

El siniestro se originó cerca de las tres de
la madrugada de ayer miércoles en la em-
presa vinícola Santa Rosa, ubicada en la
comuna de Santa María.  Bomberos de tres
comunas combatieron las grandes llamas
donde se mantenían torres de bines plás-
ticos.

Un total de 40 volunta-
rios de bomberos trabaja-
ron arduamente en el com-
bate de las llamas que se
originaron al interior de la
Vinícola Santa Rosa en ca-
lle O´Higgins en Santa Ma-
ría, empresa ampliamente
conocida por su producto
‘Chicha de tu Maire’.

El siniestro se registró
pasadas las tres de la ma-
drugada de ayer miércoles,
provocando millonarios da-
ños en al menos un 20 por

ciento de las instalaciones.
Tras la alarma, el perso-

nal de Bomberos de Santa
María concurrió al lugar
para comenzar la reducción
del fuego que consumía par-

te de las dependencias de
esta reconocida empresa,
debiendo solicitarse la co-
operación de unidades
bomberiles de San Felipe y
Los Andes.

El Segundo Comandan-
te de Bomberos de Santa
María, Miguel Fuenzalida,
informó a Diario El Tra-
bajo que el foco del incen-
dio se registró en el sector
donde se ubicaban una gran
cantidad de bines plásticos,
desconociéndose hasta el
momento el origen del fue-
go que investiga el departa-
mento técnico de esta insti-
tución.

“La destrucción fue alre-
dedor de un 20% de lo que
corresponde  a la vinícola,
el daño mayor no solamen-
te fue en el sector donde su

ubican los bines plásticos,
también en una maquinaria
que bota el orujo.  Trabaja-
mos desde las 03:00 horas
hasta las 05:00 de la ma-
drugada para la remoción

de escombros”.
Fuenzalida agregó que

tras la reducción del fuego
no se registró daños hacia
otras propiedades, mien-
tras que la empresa afecta-

drigo Zapata Cuéllar acusó
al entonces imputado por
los hechos ocurridos la

madrugada del pasado
13 de enero de este año, al-
rededor de las 05:30 horas
en el sector del ex matade-
ro ubicado en calle Diego
Portales de Catemu, lugar

donde se encontraba la víc-
tima de 38 años de edad,
Gonzalo Castro, iniciándo-
se una riña con el actual
condenado Matías Carvajal.

Tras este proceso judicial
se determinó que Carvajal,
premunido de un arma blan-
ca, acuchilló a Castro Sala-
zar causándole tres heridas
en la zona torácica, fallecien-
do desangrado a los pocos
minutos después.

De acuerdo al testimo-
nio de personas que presen-
ciaron estos hechos, identi-
ficaron al causante de este
asesinato como ‘El Pota-
cha’, entregando los antece-

dentes a Carabineros, mien-
tras el homicida escapó y se
mantuvo prófugo por cinco
días, hasta presentarse vo-
luntariamente al cuartel de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe.

Pese a que la Fiscalía
perseguía una pena de diez
años de presidio, el Tribu-
nal Oral de San Felipe sen-
tenció a Matías Carvajal
Cortés a la pena de ocho

años de cárcel, descontan-
do los días que ha permane-
cido privado de libertad que
le servirán de abono a esta
sentencia por homicidio.

Por su parte la Defensa
podría elevar eventualmen-
te un recurso de nulidad por
este juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
manteniendo un plazo de 10
días para ello.
Pablo Salinas Saldías

da deberá avaluar los da-
ños producto de este in-
cendio que podría alcanzar
una cifra millonaria en
pérdidas.
Pablo Salinas Saldías
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Precios rebajados para ver al Uní contra Puerto Montt y al ‘loco’ Abreu

San Felipe cae ante Metropolitana y termina último en su grupo en los Binacionales

Si no se interpone una lesión, los asistentes que el domingo
acudan al Municipal tendrán el privilegio de ver en acción a
la leyenda viviente del fútbol mundial, Sebastián Abreu.

Por medio de una Preventa la dirigencia del Uní Uní dispuso entradas a precios rebajados
para el partido del domingo próximo frente a Puerto Montt.

Dos equipos urgidos
por escapar de la zona roja,
sumado a la precedencia
de un jugador de talla
mundial y que es una le-
yenda viva en el ‘planeta
fútbol’, como lo es el ‘loco’
Washington Sebastián

Abreu, quien ya se ha he-
cho visitante frecuente de
las redes chilenas, convier-
ten el partido del próximo
domingo en el estadio Mu-
nicipal entre Unión San
Felipe y Deportes Puerto
Montt, en un panorama

imperdible para los hin-
chas del Uní Uní, y todos
quienes gustan del ‘depor-
te rey’ en el valle de Acon-
cagua.

Para que el factor econó-
mico no se convierta en un
impedimento para acudir al
estadio Municipal, la regen-
cia de Unión San Felipe dis-
puso de una Preventa de
entradas a precios rebaja-
dos que, desde ayer, en los
habituales puntos de venta
ya están a disposición del
público en general.
Los valores de las
entradas son los
siguientes:

- Pacífico $ 3.000 (tres
mil pesos)

- Butaca $ 5.000 (cinco
mil pesos)
Los puntos de ventas
son los siguientes:

- Sede Unión San Felipe,
calle Navarro 1101, esquina
Santo Domingo.

- Escuela Nacional de
Conductores, calle San Mar-
tín 5.

- Tienda Maggie, calle
Freire 872.

- Venta de Alimentos
para mascotas ‘Vitoco’,
Traslaviña 24.

- Quiosco del Tío Lalo,
calle Prat.

- Sociedad de Artesanos

La Unión.
Estos valores serán solo

hasta el sábado, ya que el
día del partido los tikets solo
se podrán adquirir en las
boleterías del estadio Muni-

cipal a sus precios habitua-
les, es decir:

- Pacífico: $5.000 (cin-
co mil pesos)

-Butaca: $ 10.000 (diez
mil pesos)

El representativo de la Quinta Región sufrió ayer una ajustada derrota ante su similar de la región Metropolitana.

Con una derrota de 64 a
65 (14-12; 18-18; 22-14; 10-
21), ante su similar de la re-
gión Metropolitana, la se-
lección de básquetbol de
San Felipe finalizó su incur-
sión en la etapa grupos en
los Juegos Binacionales que
tienen lugar en la ciudad de
Carlos Paz, en Córdova, Ar-
gentina.

Esta caída, sumada a las
otras dos frente a San Luis
(67-46) y Córdova (112-69),
provocaron que el represen-
tativo de la Quinta Región
quedara último de su grupo,
por lo que ahora deberá pe-
lear para no quedar relega-
do en los últimos lugares.

De acuerdo a esto San
Felipe no pasará del quinto
puesto, ya que si gana al ter-
cero del grupo B, finalizará
en dicha posición y si llega
a perder deberá jugar por el
séptimo lugar.

El Trabajo Deporti-

vo sostuvo una conversa-
ción con el profesor Felipe
Rodríguez, el que amable-
mente hizo un alto en su
agenda para analizar lo que
han sido estos juegos:
“Tengo un equipo muy jo-
ven con tres jugadores que
están al límite de la edad,
mientras que el resto del
plantel continuará el
próximo año, por eso esto
fue una experiencia y tene-
mos un gran futuro al te-
ner a Tomás González,
Raúl Amar, Alejandro
Guevara, Simón Salgado y
Martín Silva, todos de
buen rendimiento en el tor-
neo; así que hay que man-
tener esto en el tiempo con
un trabajo bien planifica-
do para venir mejor prepa-
rados a esta competencia,
que es de un gran nivel”,
explicó el técnico desde el
otro lado de la cordillera.

El técnico también indi-
có que, pese a las caídas, los
chicos (jugadores) están

bien desde lo anímico por-
que entienden que esto es

un proceso y que dejarán
todo en la cancha durante

los próximos dos partidos
que restan por jugar.
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AMOR: Los problemas externos no tienen por
qué influir en la relación con las personas, pa-
reja o seres queridos. SALUD: No es sano para
usted entregarse tanto a su trabajo sin medir
las consecuencias, cuide sus nervios. DINE-
RO: Tenga cuidado con la perdida de dinero.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 25.

AMOR: Calma un poco los motores antes
de iniciar cualquier conversación por temas
pendientes con su pareja. SALUD: Ulceras
estomacales, calme sus nervios. DINERO:
Hable con sus superiores para que el am-
biente laboral mejore. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 20.

AMOR: No desperdicie las oportunidades para
demostrar sus sentimientos. Sólo eso necesi-
ta la otra persona. SALUD: La tensión le pro-
voca alteraciones. DINERO: Es el momento de
aprovechar la ocasión que se presenta. No
desaproveche la oportunidad. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Es usted quien debe cambiar y no los
demás. Aún está a tiempo de hacer lo debido
para hallar la felicidad. SALUD: Cuidado con
dejar de lado esos problemas de salud, ya es
tiempo que comience a cuidarse. DINERO:
Ordene sus cosas de acuerdo a las priorida-
des que tiene. COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: Tal vez sea tiempo de escuchar a per-
sonas con experiencia para que le orienten
durante este trance. SALUD: Disminuya el ci-
garro en caso de fumar, problemas bronquia-
les o alérgicos. DINERO: Cuide más los re-
cursos que tiene, inviértalos sabiamente. CO-
LOR: Perla. NÚMERO: 9.

AMOR: Sus decisiones deben ser en pro de
su felicidad y no para hacer felices a otros.
Piense siempre por usted mismo. SALUD: Salir
un poco de los lugares habituales le ayudaría
bastante a despejarse. DINERO: En el terreno
laboral no baje la guardia, alguien le quiere
fastidiar. COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: No debe aceptar imposiciones de nin-
gún tipo. Si va a tomar decisiones importantes
hágalo porque usted  lo desea. SALUD: La
buena vida atrae complicaciones. DINERO:
Gastos fuera de lo presupuestado, pero nada
grave que complique más de la cuenta. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Un buen amor no debe ser desperdi-
ciado producto del orgullo. Reconocer sus erro-
res antes que sea tarde. SALUD: Su cuerpo y
su mente alcanzarán una mayor armonía, in-
tente seguir así. DINERO: Uniendo suerte y
sentido común tendrás un gran éxito en el tra-
bajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Pierda cuidado que aunque la otra
persona no quiera la verdad siempre saldrá a
la luz. Todo será aclarado. SALUD: Las de-
fensas de su organismo no están del todo bien
producto de esos estados nerviosos. DINE-
RO: Si guarda verá que más adelante lo ne-
cesitará. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: No debe darse por vencido ya que esta
primavera dejará huellas tanto si está en pare-
ja o si está soltero. SALUD: Tenga cuidado
con la garganta, los cambios de temperatura
le afectan. DINERO: No está en situación de
derrochar sin medida, controle un poco sus
gastos. COLOR: Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Afiance el vínculo y no deje que agen-
tes externos arruinen algo lindo. Merece ser
feliz. SALUD: Cuide muy bien su alimenta-
ción y tome vitaminas, reponga su energía.
DINERO: Debe estar atento a la información
que reciba sobre su economía para corregir
el rumbo. COLOR: Plomo. NÚMERO: 13.

AMOR: La felicidad está a la vuelta de la
esquina y de usted dependerá salir a encon-
trarla o quedarte esperando. SALUD: El mes
pasado se desordenó mucho con su alimen-
tación, cuídese más ahora. DINERO: Hoy tie-
ne que evitar cometer errores en su trabajo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 31.

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Club de patinaje artístico Estrellas sobre ruedas:

Patinadoras sanfelipeñas arrollaron con buen medallaje en Santiago
Llegó el mes de octubre

y con él las buenas noticias
desde el mundo del patina-
je aconcagüino para nues-
tros lectores, hablamos de
los integrantes más peque-
ños del Club de patinaje
artístico Estrellas sobre
ruedas, quienes tuvieron
una excelente participación
en el tercer campeonato de
la Liga Ekekeria de Patina-
je Artístico, desarrollado el
pasado fin de semana en las
dependencias del Club D12,
de Peñaflor, Santiago.

Los resultados obteni-
dos en esta jornada avalan
el buen trabajo que se está
desarrollando en todas las
categorías del club, ya que
en esta ocasión participaron

LAS REINAS DE LA PISTA.- Aquí tenemos a estas regalonas patinadoras sanfelipeñas,
quienes dan vida y vigor a este club de patinaje de nuestra comuna.

Secretaria del Club de pa-
tinaje artístico Estrellas
sobre ruedas, Alejandra
González.

Dentro de los podios logrados, se destacan:
LUGAR NOMBRE CATEGORÍA
1° Catalina Castro Free Dance 15 a 19 años.

Piera Orrego Formativa 6 y 7 años.
Claudio Barraza Formativa 10 y 11 años.
Antonella Díaz Novicios 10 y 11 años.
Constanza Medel Escuela C 16 a 19 años.

2° Javiera Saavedra Intermedio 8 y 9 años.
Sofía Medel Intermedio 14 y 15 años.

4° Sofía Saavedra Intermedio 8 y 9 años.
Isidora Duarte Intermedio 10 y 11 años.

principalmente los más pe-
queños, quienes forman
parte del semillero y son los
patinadores del futuro.

Al interior del club exis-
te satisfacción, tal como lo
señaló a Diario El Traba-
jo la secretaria de la institu-
ción, Alejandra Gonzá-
lez: «Lo vivido en ese cam-
peonato nos da fuerzas para
seguir trabajando por nues-
tros niños, ya que vemos
que nuestro trabajo rinde
frutos con los excelentes lu-
gares obtenidos, queremos
aprovechar de felicitar y
destacar el trabajo de nues-
tra entrenadora Valeska
Lagos, ya que la mayoría
de los niños que hoy compi-
tieron, llegaron a nuestro

club sin saber patinar y hoy
ya los vemos sobre el podio
recibiendo medallas».

Tal cual nos lo informó
González, las patinadoras de
categorías superiores que se
encuentran compitiendo en

la Federación de Patinaje
Artístico de Chile, el próxi-
mo fin de semana participa-
rán en la cuarta fecha metro-
politana, en la cual tendrán
que realizar su mejor pre-
sentación, ya que se enfren-

tarán a las mejores patina-
doras del país, de modo de
asegurar la clasificación al
nacional de la especialidad
que se desarrollará en no-
viembre próximo.
Roberto González Short


