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El sábado por la noche según denuncian víctimas:
Delincuentes lanzan ‘miguelitos’ para asaltar
a conductores en ruta San Felipe-Santa María
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Joven embarazada quedó en la calle tras incendio

En entrevista exclusiva con Diario El Trabajo, la mujer
explica las razones de la pelea que terminó con un muerto

Pareja de homicida
perdió todo y ahora
teme perder su vida

Juventud La Troya se
consagra tetracampeón
en la serie de honor
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«Embalse de Catemu
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aguas de Panquehue»
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de Los Libertadores

   Pág. 8

Inclusión en el mundo laboral:
Certifican a 14 jóvenes
discapacitados como
operarios de pastelería
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Enemigos de la belleza
rayan en los copones
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Derivado a urgencias San Camilo:
Reo herido con arma
hechiza tras riña en
cárcel de San Felipe
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Asfixia por ahorcamiento:
Joven de 16 años hallada
muerta en su vivienda
en Quebrada Herrera
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Y SE VA EL AÑO.- El año lectivo 2017 está llegando a su fin y todas las escuelas en
nuestro país están realizando actividades para despedir a sus estudiantes de 8º básico,
este es el caso de la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, donde ayer los doce
alumnos que egresarán fueron agasajados con un rico desayunoy una gala artística.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Atributo

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Libro "Confianza entre Ruidos". Opinión y Actualidad,
disponible en Amazon.com (ISBN-13: 978-
1387083725, ISBN-10: 1387083724)

Cuando nos encontramos
con algún tipo de diferencias
respecto al cálculo original
que motivó una iniciativa que
involucre a la mayoría trans-
versalmente representativa,
entonces estamos frente a algo
que de no estar lo suficiente-
mente preparados, podría
transformarse en una catástro-
fe de proporciones. No nos re-
ferimos específicamente a
asuntos sociales, que es por lo
demás, un tema de mucho in-
terés para todos los segmentos
económicos. Hablamos, por
cierto, de aquellos detalles que
no solamente atañen a un de-
recho o deber propio de parti-
cipación individual, más bien,
a qué finalmente vemos cuan-
do frente a nosotros y ante po-
sibles errores “involuntarios”,
escucharemos si es una real
responsabilidad o simplemen-
te un “desajuste” fuera de
nuestro alcance.

Estos detalles pueden re-
velar mucha información, que
por lo demás, es y siempre será
algo muy apetecido por los
analistas que, al observar des-
de otros rincones, no titubean
en decir lo mal o bien que pue-
den ser los posibles resultados
que la actitud momentánea
suele generar. Las vistas son
amplias, también los hechos.
Algo que al parecer se olvida
a ratos, pero si seguimos el
modelo que lo inspira, hay
mucho que decir al respecto.
Funcionalmente hablando, hay
espacios en que todo individuo
puede desarrollar su capacidad
e incluso, su visión, si se lo
plantea. Algunos medios pú-
blicos lo promueven, mientras
que en el ámbito privado siem-
pre ha sido un buen elemento
para subsistir de parte de sus
usuarios y generadores de
cuantas buenas y exitosas
ideas pueden nacer desde ahí.

La simple forma de ade-
cuarse a la actualidad, es uno
de ellos. No necesariamente
estamos hablando de comple-
jas estructuras que exijan más

de la cuenta, más bien, nos
concentramos con motivacio-
nes que no descansan en la
simplicidad de las posibilida-
des que les rodea. Lo único
que se espera de estas iniciati-
vas, es algo que demuestre
cambios, en lo posible, inme-
diatos. Demostrando que los
engranajes producidos en el
tiempo, no solo deben ser asis-
tidos, sobretodo, actualizados..
Una forma de decir, que esto
es parte de una correcta doc-
trina empresarial, consideran-
do, por cierto, todos los esce-
narios posibles que se presen-
ten con el transcurrir del tiem-
po, dentro de lo en consecuen-
cia, deja su gestión.

La finalidad de una orga-
nización es garantizar, posibi-
litar, adecuar y generar ade-
cuados medios para acceder y
administrar cualquier tipo de
garantía que esté dentro del ru-
bro que le corresponda. Diga-
mos que esto es mecánicamen-
te muy beneficioso, aunque el
buen potencial para ejercerlo,
siempre es un tema que queda
en la categoría de lo pendien-
te. Usamos generalmente cual-
quier forma de defender los
espacios imperfectos para
crear nuevas maneras de solu-
ción, sin embargo, no es bien
visto, si por lo demás, los de-
fectos evidenciados son estric-
tamente innecesarios. Los
ejemplos en su mayoría siem-
pre son errores humanos, en-
señando que el perfil cultural
fomenta y garantiza un valor
casi inalterable.

Digamos que esto es his-
tóricamente reconocible, a
modo de base de estudios. De
no ser así, podría preocupar-
nos aún más la realidad. ¿Qué
fin tienen entonces aquellos
perfeccionamientos que se en-
señan en el camino, incluyen-
do las ciencias comprometidas
en ello? ¿Son acaso los funda-
mentos el problema, o es que
nuestras bases siguen siendo
parte de un mal entendido?
¿Son las evidencias las que nos

molestan de vez en cuando?
¿Cuál es la finalidad en defi-
nitiva, organizarse? Por lo
pronto, esto fuera de ser un
tema de discusión, es algo que
involucra profundamente
nuestro modo de vida y cultu-
ra que nos identifica. Es aquí
entonces donde detenerse un
poco más puede dejar eviden-
tes mejoras.

Por lo general, las insig-
nias, banderas, símbolos, con-
tratos, costos, proyectos, gran-
des o pequeños nombres, bie-
nes y servicios. Si no están se-
riamente comprometidos en un
fin claro y entendible para la
mayoría, es garantía que a poco
andar, los gestos pueden dar un
mal augurio de entre lo acepta-
ble y fuera de los límites. Con
el fin de ser aportes en un lu-
gar o sociedad, es mayor el es-
fuerzo que debería notar, no
juzgando ni jugando con la
confianza heredada dentro del
contrato estipulado entre quien
se involucra en ello, y lo que se
representa. Dicho así, las co-
rrecciones, básicamente siem-
pre corresponden a un mejora-
miento en los desajustes o mal
entendidos, evidenciando la
madurez y/o la real capacidad
de sus usuarios.

En vista y considerando
que humanizar un deterioro
estructural puede ser una vía
de escape, es mejor dar por
hecho ese entendido. Sobre
ello entonces, observar el error
con más precisión y no dejar
en el camino cuantas eviden-
cias dan al parecer la tentativa
de no seguir las reglas del jue-
go. Hay que destacar, por cier-
to, que esto no solo debe que-
dar en individualismos con
nombres y apellidos, también
estamos a la altura de referir-
nos a estructuras organizacio-
nales con alto reconocimien-
to, si este es en definitiva el
problema. Por otro lado, lo re-
ferente, es decir, lo ético, si-
gue estando dentro del ámbito
de un no menor, atributo.

@maurigallardoc

El pasado martes 28 nos
visitó en nuestra ciudad de
San Felipe la Dra. Carol
Hullin, mujer chilena naci-
da en La Legua y que se edu-
có mayormente en Austra-
lia, ya que de acuerdo a su
experiencia de vida, dicho
país le entregó las herra-
mientas para llegar a ser lo
que actualmente es, hablan-
do profesionalmente, y en
donde realizó doctorados y
post doctorados en el área de
salud, pero ella involucra a
educación también.

La Dra. Hullin, de Chi-
le a Australia y de Australia
de vuelta a Chile, vivió una
experiencia de vida en don-
de aplicó la resiliencia al
cien por ciento y es lo que
vamos a tratar ahora porque
en nuestras vidas, varias o
muchas veces nos tocará vi-
virla, mirado desde un pun-
to de vista positivo, porque
quien la practique es porque
logra superar las adversida-
des de la vida.

La Resiliencia es una
habilidad que permite apro-
vechar los conflictos, debi-
lidades y amenazas como
fuente de oportunidad. La
Resiliencia es también una
capacidad que no sólo de-
pende de las experiencias
vividas o del carácter de una
persona, sino que también,
y lo más importante, puede
ser desarrollada y entrena-
da.

Eduquemos a nuestros hi-
jos bajo la habilidad de la re-
siliencia, ya que es fundamen-
tal para recorrer la vida y por
sobre todo para salir fortaleci-
do de momentos complicados,
ya que principalmente es sa-
ber estar preparados para ser
gestores de nuestras propias
emociones.

En el libro, del publicista
Stanley Bendelac, «No es
cómo te caes, sino cómo te
levantas», éste indica que la
actitudes que promueven la
resiliencia son la humildad,
generosidad, empatía y senti-
do del humor.

Peter Economy, autor de
algunos libros sobre resilien-
cia nos ofrece algunas reco-
mendaciones respecto del
tema y que son aplicables en
el contexto familiar como en
el contexto escolar: 1. Rodéa-
te de personas que te hagan de
soporte en situaciones límite,
haciéndote más capaz de so-
brellevarlas. 2. Es importante
no ver cada obstáculo como
una tragedia, cuando se mini-
mizan resulta más fácil ven-
cerlos. 3. Para poder respon-
der con toda tu energía a cada
reto, es importante cuidarse.
Duerme lo necesario, haz ejer-
cicio y mantiene una dieta
equilibrada. 4. Pese a lo com-
plicado que puede ser un mo-
mento, encuentra un rato para
el humor. 5. Sé amable, y una
vez superada la situación,
muestra gratitud: así se logra

establecer una buena relación
de ayuda mutua. 7. Encuentra
el lado bueno de las cosas. Hay
que ver cada error como una
oportunidad de aprendizaje y
de mejora.

Hemos tenido a la Dra.
Hullin, en nuestra ciudad,
como un claro ejemplo de re-
siliencia, pero a nivel mun-
dial también hay algunos per-
sonajes como: Walt Disney,
que trabajó como editor en
un diario donde le despidie-
ron «por falta de imaginación
y buenas ideas». Steven
Spielberg fue rechazado tres
veces de la Escuela de Tea-
tro, Cine y Televisión de la
Universidad de Carolina del
Sur. Michael Jordan fue re-
chazado del equipo de bás-
quet del instituto. Él mismo
afirma: «He fallado una vez
tras otra en mi vida y es por
eso que he triunfado». Steve
Jobs, quien abandonó Apple
tras el fracaso inicial de Ma-
cintosh, regresaría después a
la compañía que él mismo
fundó para propiciarle años
de éxito. Los Beatles, cuyos
primeros productores no que-
daron satisfechos tras su pri-
mer trabajo discográfico.
«No tienen futuro en la mú-
sica» afirmaron.

Enseñemos a todos des-
de hoy la frase de Steve Ma-
raboli: «La vida no se hace
más fácil o más indulgente,
nosotros nos hacemos más
fuertes y resilientes».
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Municipio de San Felipe avanza a etapa de
Certificación Ambiental de Excelencia

El Administrador Municipal Patricio González junto al coordi-
nador de la oficina de Medio Ambiente, Carlos Achú, en con-
ferencia de prensa destacaron el avance logrado.

En la tercera etapa de
Certificación Ambiental
Municipal de Excelencia se
encuentra la Municipalidad
de San Felipe, proceso que
encamina a la comuna al
desarrollo de una política

ambiental comunal.
Así lo dio a conocer el

Administrador Municipal,
Patricio González, quien se-
ñaló que “estamos conten-
tos de anunciar que hemos
seguido trabajando en el

tema de mejoramiento de
todo lo que pueda significar
ahorro energético u otras
actividades que vamos a ir
desarrollando y que esta
etapa va de la mano con la
comunidad. Los proyectos

que hemos ido desarrollan-
do en la gestión del Alcalde
Patricio Freire, que tienen
que ver con reciclaje, mejo-
ramiento del consumo de
alumbrado público, mejo-
ras de áreas verdes, la eli-
minación de las bolsas, se
empieza a materializar un
proyecto que hacia el inte-
rior del municipio se ha ido
trabajando”.

Según explicó Patricio
González, de manera con-
junta con el trabajo que se
realiza a partir de las políti-
cas de Estado, el municipio
ha ido generando políticas
locales, que hablan del tra-
bajo ambiental y de la par-
ticipación ciudadana.

“Así que estamos muy
contentos de poder seguir
participando de esta ins-
tancia y llegar a la certifi-
cación final, que es de exce-
lencia y de paso agradecer
a los equipos que han lide-
rado este trabajo, consoli-
dando el trabajo ambiental
que se ha desarrollado en la
comuna”, dijo el directivo.

Carlos Achú, coordina-
dor de la oficina de Medio
Ambiente, explicó que una
muestra del trabajo que se
realiza en el marco de esta
certificación ambiental, es
el trabajo que hace un tiem-
po viene realizando el mu-
nicipio y que dice relación
con el reciclaje de papel
blanco en todas sus depen-
dencias, proceso que se rea-
liza en conjunto con la Es-
cuela Sagrado Corazón, a lo
que se suma el restableci-
miento de la mesa del Co-

mité ambiental municipal y
comunal, y el  proyecto de
ahorro energético, referen-
te a las luminarias.

Empresa de la zona busca Ing
Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores
de control de gestión y  control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:
ofertalaboralsanfelipe@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ricardo Georges Pdte. P. Humanista San Felipe:

“Si Guillier es presidente, vamos a ser
oposición; si es Piñera, vamos a ser oposición”

Ricardo
Georges
Cid,
presidente
del Partido
Humanista,
sostuvo
que la
Nueva
Mayoría no
los repre-
senta en
absoluto.

El Partido Humanista no
apoyará en segunda vuelta al
candidato Alejandro Gui-
llier, esto sucederá tanto a
nivel nacional como local.

Así lo dijo el presidente
del PH de San Felipe, Ricar-
do Georges Cid, señalando
que esta decisión se tomó el
sábado pasado donde resol-
vieron ser oposición a quien
gobierne, “entendiendo que

los votos son de la ciudada-
nía y ellos son los que de-
ben resolver si es que van a
votar y por quien van a vo-
tar,  eso lo deben resolver
en su fuero interno, noso-
tros como partido no tene-
mos injerencia en eso, don-
de sí tenemos injerencia es
que como orgánica no so-
mos parte de la Nueva Ma-
yoría, por lo tanto no nos

vamos a meter en eso”, dijo
Georges.

- ¿Por qué no quie-
ren apoyar a Guillier?

- Porque la Nueva Ma-
yoría no nos representa,
nosotros hicimos un muy
buen trabajo con nuestra
candidata a la presidencia,
obtuvimos un 20% de los
votos, tenemos un progra-
ma presidencial súper fuer-
te, muy claro, discutido por
la mayoría de los nuestros y
el programa de Guillier no

nos representa en absoluto;
ahí no hay nada nuestro,
nosotros dijimos muy fuer-
te no más FP y ellos no quie-
ren eso; queremos educa-
ción gratuita como  derecho
y ellos no quieren eso; que-
remos salud universal como
un derecho y ellos no quie-
ren eso; entonces por qué
nosotros tendríamos que
votar por alguien que no nos
representa para evitar que
alguien no sea presidente.
Eso no, seamos serios, si

ellos quieren gobernar, tie-
nen que salir a la calle a con-
versar con la gente, prome-
ter, pero por favor cumplan
lo que prometen, ya lleva-
mos 20 años con el cuento
del tío, pero es algo que ellos
tienen que solucionar, no el
FA (Frente Amplio) les debe
resolver el problema de go-
bernabilidad, nosotros va-
mos a ser oposición: Si Gui-
llier es presidente, vamos a
ser oposición; si es Piñera es
presidente, vamos a ser
oposición.

- ¿Qué debiera hacer
el Humanista el 17 de
diciembre?

- Eso es personal, yo ten-
go muy claro que algunas
personas que votaron por
Beatriz Sánchez van a ir a

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

votar por Guillier, y no te-
nemos ningún problema
porque ese voto es personal,
aquí hay que distinguir que
los partidos políticos no van
a votar, aquí votan los mili-
tantes, simpatizantes.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque  Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº  22309000114 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            4/3

AVISO: Por hurto queda nulo
talonario 171 serie SO1
cheques Nº 176.177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189. 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, Cta. Cte. Nº 1-492-
000064-6  del Banco Falabella,
Suc. San Felipe.                 5/3

Canal Ahumada

CITACIÓN

Comunidad de Regantes Canal Ahumada, cita a reunión ordinaria
para el día 14 de diciembre 2017, primer llamado 18:00 horas y
segundo llamado 18:30 horas, en Salón Primera Compañía de
Bombertos Santa María.

Tabla:
- Memoria
- Balance
- Presupuesto
- Varios
- Elección de Directorio

                                                        EL PRESIDENTE
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Oficina de la Discapacidad  establece alianza estratégica con Fundación
Best Buddies y da a conocer actividades por semana de la inclusión

El 15 de diciembre se lanzará a nivel nacional el reglamento de la Ley de inclusión laboral,
lo que permitirá ir ubicando a personas de San Felipe en los empleos que se van a ir gene-
rando.

La alianza permitirá la inclusión laboral de
personas en situación de discapacidad,
mientras que actividad ‘Ponte en mi lugar’
y ‘Carnaval de la discapacidad’, serán par-
te de la semana de la inclusión.

Una alianza estratégica
que permitirá avanzar en la
inclusión laboral de las per-
sonas en situación de disca-
pacidad, fue la que firmó la
Municipalidad de San Feli-
pe, a través del Alcalde Pa-
tricio Freire y la Fundación
Best Buddies Chile, por me-
dio de su directora ejecuti-
va, Alejandra Escobar.

Se trata de un trabajo en
conjunto que realizarán
ambos organismos, con la
finalidad de insertar de ma-
nera concreta al mundo la-
boral en situación de disca-
pacidad.

Así lo informó la coordi-
nadora de la oficina de la
Discapacidad, Valeria Saldí-
var, quien señaló que «no-
sotros como Municipio y
como oficina de la Discapa-
cidad estamos muy conten-
tos de celebrar esta alianza
de trabajo para poder be-
neficiar a las personas en
situación de discapacidad
para que puedan desempe-
ñarse en el mundo laboral,
a partir de esta Ley de cuo-
tas que se genera en nues-
tro país para mejorar las
condiciones de las personas
con discapacidad».

Por su parte, Alejandra
Escobar explicó la labor que
desarrolla la fundación de la
cual es parte, señalando que
«Best Buddies Chile traba-
ja con la inclusión laboral
de personas en situación de
discapacidad a través de
una acreditación interna-
cional del modelo de em-
pleo con apoyo. El benefi-
cio de esta alianza es dar
mayor oportunidad laboral
en distintas empresas de

San Felipe y así poder tra-
bajar con profesionales e ir
realizando esta inclusión
laboral dentro de las em-
presas con un acompaña-
miento, dando estrategias y
trabajando en equipo tan-
to con la oficina de la Dis-
capacidad como con las
empresas».

Respecto a cómo se im-
plementará este plan de in-
serción laboral, Saldívar co-
mentó que se comenzará
con un grupo de 10 perso-
nas, que presentan  discapa-
cidad física, intelectual y
sensorial, quienes están
realizando una capacitación
en tecnología, para así po-
der insertarse con mayores
herramientas en el mundo
laboral.

«Estamos esperando al
15 de diciembre que se lan-
ce a nivel nacional el regla-
mento de esta Ley de inclu-
sión laboral para que las
empresas empiecen a cum-
plir con esta cuota y noso-
tros como Municipio, en
alianza con Best Buddies,
podamos ir ubicando a las
personas de San Felipe en
los puestos que se van a ir
generando», agregó la coor-
dinadora, quien además
destacó el trabajo que reali-
za la fundación Best
Buddies: «Es un trabajo
muy personalizado, el ha-
cer un seguimiento especí-

fico a las personas, y es a lo
que se dedica Best Buddies
a nivel internacional, así
que tenerlos acá es muy
bueno para la comuna»,
señaló.

Respecto a la semana de
la inclusión, la coordinado-
ra de la oficina de la Disca-
pacidad dio a conocer las
actividades que se realiza-
rán durante la semana para
conmemorar el Día Inter-
nacional de la Discapaci-
dad.

«Vamos a partir hoy día
lunes con la actividad ‘Pon-
te en mi lugar’ que la de-
sarrolla principalmente la
carrera de Fonoaudiología
de la Universidad de Valpa-
raíso, a través de Carolina
Betancud, actividad que se
desarrollará en diversos
puntos de San Felipe y que
tiene como objetivo sensibi-
lizar a la población, poner-
se en el lugar de la persona
con discapacidad, de aque-
lla persona que tiene una
dificultad sensorial o de
desplazamiento».

Carolina Betancud, aca-
démica adjunta de la carre-
ra de Fonoaudiología  de la
Universidad de Valparaíso,
relató que la idea de gene-
rar esta actividad, que tiene
como objetivo generar un
proceso de sensibilización
en la comunidad sanfelipe-
ña, surgió en el ramo ‘Fo-
noaudiología y educa-
ción’, el cual ella coordina.

«La dinámica consiste
en que se invita a la gente a
ponerse en el lugar de una
persona en situación de dis-
capacidad, utilizando las
barreras que las personas
viven a diario, por ejemplo,
se le colocan audífonos, los
hacen escuchar a una per-
sona que tiene hipoacusia,
entonces ven cómo esta
persona se puede comuni-
car con el resto de la comu-
nidad y viceversa utilizan-
do la lengua de señas», se-
ñaló Betancud.

‘Ponte en mi lugar’ se
desarrolló este lunes 4 de
diciembre a las 9:30 horas,
de manera simultánea en el
Banco Estado, Chile Atien-

de y Registro Civil, mientras
que el martes 5 la actividad
se realizará a las 10:30 ho-
ras en la Municipalidad de
San Felipe y en la Escuela
José de San Martín; final-
mente el jueves 7 de diciem-
bre a las 14:00 horas se de-
sarrollará en el Cesfam San
Felipe El Real y la Plaza de
Armas.

Por último, el miércoles
6 de diciembre, en la Plaza
de Armas de San Felipe, se
llevará a cabo el ‘Carnaval
de la discapacidad’ con
motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional
de la Discapacidad, en el
que participarán agrupacio-
nes relacionadas a la disca-
pacidad en San Felipe y la

Red de Inclusión. «La idea
es sensibilizar a la comuni-
dad y hacer un llamado
para que las personas con
discapacidad sean mirados
y tratados con respeto, con
igualdad de oportunidades
y que se acepten sus dife-
rencias sin ser discrimina-
dos», finalizó Valeria Saldí-
var.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PIMENTEL FUENZALIDA", Rol Nº 93.971-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 21 de Diciembre del año 2017 a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada
en  pasaje Uno casa Nº 2080, Villa Cordillera, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.686., Nº
790, del registro de propiedad del año 1992, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $3.792.507.- 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 o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Noviembre de 2017.                                          30/4

Jardín El Rincón de los Angelitos
agradece a Colegio Sunnyland su
apoyo en campaña del juguete

Los pequeños del jardín infantil ya están disfrutando de los juguetes que con cariño les
regalaron los alumnos del Colegio Sunnyland.

La educadora Romina Contreras fue la encargada de motivar a los alumnos del Colegio
Sunnyland para participar de esta campaña

Romina Contreras recibe del inspector general del Colegio
Sunnyland, los contenedores que llenaron de juguetes los
alumnos de este establecimiento.

Agradecida se mostró la
directora del Jardín Infan-

til El Rincón de los Angeli-
tos, Pamela Madariaga, de

la respuesta obtenida por
parte de la comunidad edu-
cativa del Colegio Sunn-
yland, a la campaña del ju-
guete, iniciativa que busca
ampliar el material de tra-
bajo pedagógico para los
más de 170 alumnos que
asisten al establecimiento
de la Población Juan Pablo
II.

Fue una de las apodera-
das del jardín, Camila Do-
mingo, quien gestionó con
la dirección del estableci-
miento educacional el inicio
de una campaña que permi-
tió recolectar recursos pe-
dagógicos, que fueron apor-
tados por alumnos y alum-
nas del Colegio Sunnyland.

Asimismo, la educadora
Romina Contreras visitó
los distintos cursos del es-
tablecimiento, a quienes
junto con ofrecer números
de magia, les contó sobre la
labor del jardín infantil y la
necesidad de contar con
materiales que sean utiliza-
dos como apoyo para el
aprendizaje de los niños y
niñas.

“Tenemos una súper tía,
la Tía Romy, quien pasó por
cada sala invitando a ser
parte de esta actividad. Les
ofreció trucos de magia,
como una forma de moti-
varlos para ser parte de esta
campaña”, señaló Pamela
Madariaga.

Añadió que “hicimos
una buena campaña, tuvi-

mos una buena recepción.
El colegio abrió sus puertas
y llevamos contenedores
que los estudiantes llenaron
con  juguetes. Recolectamos
muchos juguetes, peluches
que nosotros le daremos
una funcionalidad para el
desarrollo de experiencias
educativas. Agradecemos al

Colegio Sunnyland, por su
colaboración y apoyo, espe-
rando que en 2018 podamos
hacer nuevamente esta
campaña”.

El jardín infantil atien-
de a 176 niños de la Pobla-
ción Juan Pablo II y de po-
blaciones aledañas, desde
los 3 meses de edad y hasta

pre kínder. La directora Pa-
mela Madariaga formuló
una invitación a otros esta-
blecimientos educacionales
de la comuna o institucio-
nes para que se sumen a es-
tas iniciativas que en defi-
nitiva contribuyen al traba-
jo que el jardín realiza con
la primera infancia.
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Alcalde Pradenas fue categórico tras reunión con Ministro Undurraga:

«Embalse de Catemu no se llenará con aguas de Panquehue»

Los alcaldes Luis Pradenas (Panquehue) y Boris Luksic (Catemu), junto a concejales se
reunieron con  el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

Autoridad comunal junto a su par de Cate-
mu, el concejo municipal y la Presidenta
de la Unión Comunal de Juntas de Veci-
nos, alertaron al Secretario de Estado de
los riesgos de sacar agua de la comuna
para el llenado de esta obra hidráulica en
el sector de Cerrillos.

P A N Q U E H U E . -
«Como alcalde no me opon-
go a la construcción de un
embalse en el sector de Ce-
rillos en la comuna de Ca-
temu, sin embargo no per-
mitiré que se saque ni una
gota de agua de Panque-
hue», con estas palabras el
alcalde Luis Pradenas aler-
tó al Ministro de Obras Pú-
blicas, Alberto Undurraga,
de la masiva oposición que
existe en la comuna, para
sacar aguas de sus pozos
para el llenado de esta mega
obra hidráulica.

Tal como se informara,
el Ministerio de Obras Pú-
blicas ha dado luz verde al
proceso de licitación inter-
nacional para el estudio de
ingeniería de esta gran obra
de riego, prevista en el sec-
tor de Cerrillos en la comu-
na de Catemu. Sin embargo
para su llenado se deberá
disponer de una cierta can-
tidad de agua del río Acon-
cagua y de ser insuficiente,
de los actuales  pozos exis-
tentes en la comuna y que
son de propiedad del MOP.

Ante este escenario es
que el alcalde Pradenas acu-
dió a una audiencia con el
Ministro de Obras Públicas
Alberto Undurraga, ocasión
que se hizo acompañar de
su par de Catemu Boris Luk-
sic y de los concejales de
Panquehue: Manuel Zamo-
ra, Ítalo Bruna, René Ahu-
mada, Vanessa Ossandon y
Marcelo Olguín, además de
la Presidenta de la Unión
Comunal de juntas de Veci-
nos de Panquehue, Patricia
Salas.

El alcalde fue categóri-
co en señalar que por nin-
gún motivo se permitirá
que se saque una gota de
agua para el llenado del
embalse, pues el vital ele-
mento es la riqueza que tie-

ne su comuna, argumen-
tando que esta acción afec-
ta de sobre manera el fun-
cionamiento de los APR,
situación que quedó en evi-
dencia hace un par de años,
donde tras un decreto de
emergencia por sequía, esta
batería de pozos estuvo en
funcionamiento, perjudi-
cando notoriamente la dis-
ponibilidad de agua de be-
bida en la población.

El Alcalde Praderas le
reiteró al Ministro que se
está avanzando en una obra,
sin tener la participación
ciudadana, y más aun, sin la
certeza de estudios técnicos
donde se avale que no exis-
tirá afectación en la comu-
nidad.

«Mi preocupación es

que se lleven nuestra ri-
queza que es el agua, ya
sea superficial o subterrá-
nea, sin embargo el Minis-
tro se preocupó y aseguró
que trabajarán un plan de-
nominado cero riesgo tan-
to parta el consumo de
agua humano y el uso del
vital elemento en la agri-
cultura. Para llevar ade-
lante cada una de las in-
quietudes, el Ministro se
comprometió a  realizar
una mesa de trabajo que
estará liderada por este
alcalde, para evaluar cada
una de las acciones que
considera el proyecto em-
balse Cerrillos y la afecta-
ción de Panquehue», seña-
ló Pradenas.

Para el Secretario de

Estado, la postura del al-
calde Pradenas es com-
prensible, por lo tanto, si
bien el proyecto mantiene
su marcha en distintas eta-
pas de diseño y de factibi-
lidad, reiteró su compro-
miso de no afectar la cali-
dad de vida de los vecinos
de Panquehue.

«Hay un compromiso
para trabajar en una mesa
técnica y ver como imple-
mentamos soluciones a los
puntos planteados por el al-
calde, pues si bien el embal-
se de Catemu significa mu-
chos beneficios, lo impor-
tante es que tenga cero ries-
go para la comunidad de
Panquehue».

Para los concejales de
Panquehue presentes en la

audiencia al igual que la
Presidenta de la Unión Co-
munal de Juntas de Veci-
nos, estiman que hubo una
señal positiva del Ministe-
rio de Obras Públicas, don-
de habrá un diálogo y por
sobre todo se resguardarán
los intereses de los vecinos,
que pasan esencialmente
por el cuidado del agua,
tanto de bebida como de
riego.

En lo que respecta  a la
comuna de Catemu, el alcal-
de Luksic, presente en la
misma audiencia, logró
comprometer nuevas re-
uniones técnicas con aseso-
res del MOP para validar los
planes,  propuestas de efi-
ciencia, costos y operativi-
dad de esta obra.
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Recibieron 15 clases en la Escuela Heriberto Bermúdez:

Niños y adultos certificados ayer en Taller de Inglés Básico

CURSO DE INGLÉS.- Aquí tenemos a la matrícula bilingüe
que este año terminó su curso de inglés básico, en la Escue-
la Heriberto Bermúdez, en El Algarrobal.

Estudiante de pedagogía
en inglés, Constanza Cor-
tés Alonso.

Ayer lunes finalizó exi-
tosamente el primer taller
de inglés básico en la Es-
cuela Heriberto Bermúdez,
de El Algarrobal, mismo
que fue dirigido a estudian-
tes de dicha casa estudian-
til y a los apoderados de esa
comunidad rural. Los niños
y adultos que recibieron
este curso lo hicieron dis-
tribuidos en dos grupos de
estudio, según lo explicó a
Diario El Trabajo la di-
rectora de la escuela, Pau-
la Cabello.

«Todos los lunes, des-
de agosto, estos 15 estu-
diantes asistieron a este
taller, en total fueron 15
clases las que recibieron
por parte de una monito-
ra de inglés de la Upla, los
niños y adultos que este
lunes recibieron su diplo-
ma ahora pueden soste-
ner una conversación bá-
sica en inglés, saludar y
comprender este idioma
tan importante en nues-
tra era globalizada», dijo
Cabello.

Nuestro medio también
habló con la estudiante de
pedagogía en inglés de la
Upla, Constanza Cortés
Alonso, quien nos explicó
que «la jornada fue exce-
lente para todos mis alum-
nos, las clases las imparti-
mos los lunes por las tar-
des, para no afectar tam-
bién sus horarios de clases.
Este taller se logró desa-
rrollar gracias a un pro-

María Luisa Soto: «Muy satisfecha con lo
aprendido, ya yo manejaba una buena base
del inglés, pero ahora pude avanzar con más
confianza».

Bruno Lobos Quijanes: «Ya aprendí a contar
en inglés, saludos y también a comprender
cuando me preguntan en ese idioma».

grama del Fondo de Desa-
rrollo Institucional, del
Mineduc, lo que nos permi-
tió incluir a personas adul-
tas en este taller», dijo la
universitaria.

Según Constanza, aún
no se define si para 2018 se
impartirá la continuación
de este curso de inglés, ya
que habrá que postular nue-
vamente para lograrlo.
Roberto González Short

Atención oftalmológica gratuita en el Cesfam Valle de Los Libertadores

Los interesados deben acudir al Cesfam y pedir una interconsulta para la atención de este
domingo 10 de diciembre.

Las personas interesadas deben acercar-
se al Centro de Salud Familiar y pedir una
interconsulta para la iniciativa de este do-
mingo 10 de diciembre. En caso de ser
necesario, habrá entrega de lentes.

PUTAENDO.- La di-
rectora del Cesfam Valle
de Los Libertadores, Mi-
reya Ponce, invita a usua-
rias y usuarios de Putaen-
do a participar de una
atención oftalmológica
gratuita que se efectuará
este domingo 10 de di-
ciembre, a contar de las
nueve de la mañana.

La iniciativa se enmarca
en el ‘Programa de Resolu-
tividad’ que lleva a cabo del

Centro de Salud Familiar.
En este sentido, un profe-
sional oftalmólogo vendrá
desde la ciudad de Santiago
para revisar a los pacientes
que tengan problemas de

visión.
Para acceder a este ser-

vicio, los interesados de-
ben dirigirse hasta el mis-
mo Cesfam y pedir una
hora médica. Así se podrá
emitir una interconsulta
para el domingo.  En caso
de que corresponda, el of-
talmólogo hará entrega de
lentes.

«Los requisitos son per-
sonas que pertenezcan a
Fonasa, que tengan desde
15 hasta 64 años de edad,
que estén inscritos en nues-
tro Cesfam Valle de Los Li-
bertadores y que no hayan
recibido lentes o no hayan
tenido atención oftalmoló-
gica durante este año», ex-

plicó la directora Mireya
Ponce.

De esta forma, la aten-
ción se efectuará desde las

nueve de la mañana hasta
las cuatro de la tarde. Des-
de ya, el Cesfam Valle de Los
Libertadores hace el llama-

do a aprovechar este servi-
cio que no tiene ningún cos-
to para las usuarias y usua-
rios.
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Doce estudiantes egresan este año de octavo básico:

Con Alianzas y rico desayuno cierran el año escolar en escuela de El Asiento

ADIÓS CHIQUILLOS.- Ellos son los estudiantes que egresarán este año de octavo básico,
en 2018 seguirán con su vida estudiantil con miras a llegar al mundo universitario.

El año lectivo 2017
está llegando a su fin y to-
das las escuelas en nues-
tro país están realizando
actividades para despedir
a sus estudiantes de 8º
básico con alegría, este es
el caso de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El

Asiento, ya que ayer los
doce alumnos que egresa-
rán fueron agasajados con
un rico desayuno en el co-
medor de su casa de estu-
dios, además de recibir
honores en una gala artís-
tica que para ellos fue de-
sarrollada.

SIEMPRE JAIMITO.- Este es el profesor Jaime Tapia, con
casi 40 años enseñando a los niños, figura con un importan-
te apoyo pedagógico.

Directora de la escuela,
Sandra Lucero.

REYES FEOS.- Hubo competencias y concursos para ganar puntos, finalmente fueron ele-
gidos como ‘Reyes Feos’ los niños Isaías Labarca y Paulita Díaz.

PARA CARGAR LAS PILAS.- Aquí tenemos el suculento desayuno que ayer lunes se ofre-
ció para alumnos y profesores de esta escuela, en El Asiento.

«En total son 170 alum-
nos los que le dan vida a
nuestra escuela, este año
egresarán doce de octavo,
quiero informar a los lecto-
res de Diario El Trabajo,
que aún nos queda matrí-
cula, nuestra escuela im-
parte clases desde prekín-
der a octavo, niños desde
los tres años de edad serán
recibidos con gusto», dijo a
nuestro medio la directora
de la escuela, Sandra Lu-

cero.
Según informó la profe-

sional, la gala de titulación
de estos doce alumnos será
mañana miércoles a las
19:00 horas en la misma
escuela, los interesados en
matricular a sus hijos pue-
den llamar al 342516418.

También hubo para el

cierre de este año escolar
una especial gala y juego
de Alianzas, hubo compe-
tencias y concursos para
ganar puntos, finalmente
fueron elegidos como ‘Re-
yes Feos’ los niños Isaías
Labarca  y  Paulita
Díaz.
Roberto González Short
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Certifican a 14 jóvenes discapacitados como operarios de pastelería

En total fueron 14 los jóvenes con discapacidad que recibieron su certificación por participar
en el curso de pastelería básica del programa de Sence, ‘+ Capaz’.

La actividad se realizó en el centro Buen
Pastor de la comuna y corresponde a la
Línea De Discapacidad del Programa «+Ca-
paz» de Sence.

Con el fin de apoyar el
acceso y la permanencia en
el mercado laboral a la po-
blación más vulnerable de
San Felipe, el programa ‘+
Capaz’ presentó el mode-
lo de formación de oficios
que mejora las competen-
cias laborales de mujeres y
jóvenes en situación de
discapacidad en la provin-
cia.

La encargada de la Ofi-
cina Municipal de la Dis-
capacidad, Valeria Zaldí-
var, señaló que «catorce
jóvenes con discapacidad
de San Felipe recibieron su
certificación por la parti-
cipación en el curso de
pastelería básica para así
adquirir herramientas
para desempeñarse en el
mundo laboral. Esta capa-
citación está en la línea del
programa de Sence, ‘+
Capaz’».

Esta capacitación ha
sido bien acogida y recep-
cionada por los usuarios
de la comuna, tal es el caso
de supermercado Jumbo
que han acogido a los es-
tudiantes para que traba-

jen en sus unidades de ali-
mentación. «Es una opor-
tunidad de capacitación,
para aprender, socializar
y equiparar las competen-
cias con personas que his-
tóricamente no habían te-
nido la fortuna de apren-
der oficios, así que ha sido
un excelente aprendizaje.
Agradecemos al Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet que ha generado
este tipo de espacios con
certificación y demostrar
fehacientemente la inclu-
sión», manifestó Valeria
Zaldívar.

Bien lo sabe la beneficia-
ria Natalia Olivia Calde-
rón, quien durante 300 ho-
ras de curso recibió la certi-
ficación que la acredita
como operaria básica de
pastelería. «Estuve traba-
jando en el Jumbo como
auxiliar de cocina, donde

hacen platos preparados y
postres montados. Para
nosotros que nos abran las
puertas es maravilloso por-
que pensé que en ningún
lado nos iban a dar la opor-
tunidad de trabajar. Rendí
bien mi práctica, quedaron
conformes conmigo ya que
era puntual y me portaba
bien».

Además, Natalia hizo
un llamado a que se abran
más puertas para que mu-
chos discapacitados pue-
dan desmostar su poten-
cial. «También podemos
trabajar. Estuve un mes
adquiriendo nuevas expe-
riencias y he conocido nue-
vos amigos, compañeras.
Tengo que agradecer al su-
permercado por todo», se-
ñaló emocionada la benefi-
ciaria.

En tanto, el Goberna-
dor de San Felipe, Eduar-

do León, destacó el apoyo
que ha tenido el Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet a través del pro-
grama ‘+Capaz’ de Sence,
en el cual se comprometió
a entregar educación a las

personas que quieren ca-
pacitarse: «Estamos muy
orgullosos. Catorce perso-
nas, hombres y mujeres, se
titularon de este progra-
ma y a partir de ahora
ellos tienen una nueva

perspectiva de la vida,
muchos nos dicen que
quieren trabajar y este
programa los habilita
para el mundo laboral»,
concluyó la primera auto-
ridad provincial.
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Cesan contrato a empresa contratista de Andina por graves incumplimientos

Guillermo Candia, Presiden-
te de la Fetramin.

LOS ANDES.- Un total
de 200 trabajadores de la
empresa Copper fueron des-
pedidos luego que Andina
cesara el contrato que man-

tenía con dicha empresa.
Ante la desesperación de

los trabajadores de ver per-
dida su fuente laboral, tomó
cartas en el asunto la Fede-

ración de Trabajadores de la
Minería (Fetramin) a fin de
conocer antecedentes de
esta desvinculación y velar
porque a los trabajadores se

les pague el finiquito y su
sueldo.

Al respecto, el Presidente
de la Fetramin, Guillermo
Candia, lamentó que por par-
te de Copper no hubiera in-
formación concreta para sus
trabajadores, “sobre todo
porque ellos no estaban or-
ganizados en un sindicato y
como Federación es nuestro
deber ayudarlos para defen-
der sus derechos”.

Dijo que esperan soste-
ner una reunión con la gen-
te de Codelco Andina para
saber cuáles fueron las razo-
nes de este cese del contrato
con Copper que fue tan
abrupto, “pero primero te-
nemos que asegurarnos que
los trabajadores se les can-
cele su sueldo y finiquitos”.

Añadió que no se ha po-
dido confirmar el rumor que
la empresa fue cesada por
haber presentado un docu-
mento falsificado a Codelco,
“pero de ser así sería un he-
cho extremadamente grave
porque hay controles en Co-
delco que para los trabaja-
dores son súper rígidos, pero
al parecer para las empre-
sas no lo serían tanto”.

Candia sostuvo que Co-
delco tiene que hacerse car-
go de los finiquitos de los
trabajadores, ya que ellos
son la empresa mandante,
“y ya se nos informó que
pagarían el día jueves y
confiamos en la palabra
empeañada”.

El dirigente advirtió que
si ese compromiso no se
cumple estarían pensando
en una movilización, “por-
que los trabajadores no son
responsables de esta situa-
ción, sino que la contratis-
ta que no cumplió”.

GRAVES
INCUMPLIMIENTOS

A través de un comuni-
cado la División Andina de
Codelco informó “que con
fecha 30 de noviembre de
2017 puso término de forma
anticipada al contrato que
mantenía con la empresa
contratista Copper Ingenie-
ría, debido a graves incum-
plimientos en el mismo.

“Respecto de la situa-
ción de las personas, a pri-
mera hora del viernes 1 de
diciembre División Andina
se reunió con los trabajado-

res de Copper relacionados
a los servicios prestados a
Andina, a quienes, a fin de
darles tranquilidad, se les
informó que les serán res-
petados todos los derechos
laborales y previsionales, tal
como lo establece la ley de
subcontratación.

“Junto con lamentar te-
ner que tomar esta medida
excepcional, División Andi-
na ratifica su compromiso
por adherir a la legislación
vigente y a las mejores prác-
ticas de gestión, a fin de pro-
teger los intereses de la divi-
sión y de todos los chilenos”.
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El sábado por la noche:

Delincuentes lanzan ‘miguelitos’ para asaltar a conductores que
transitaban por la ruta que une San Felipe con Santa María

Este tipo de ‘miguelito’ habría sido utilizado por delincuentes
que intentaron supuestamente asaltar a un par de conducto-
res el fin de semana pasado en el camino que une San Feli-
pe con Santa María.Así habrían quedado los neumáticos de una de las víctimas.

Teniente de Carabineros Cé-
sar Bustamante, Oficial de
Servicios de la Segunda Co-
misaría de San Felipe.

Carabineros asegura no haber encontra-
do pruebas ni registrar denuncias forma-
les que ratifiquen los hechos:

La tarde del domingo
comenzó a circular en la re-
des sociales, específicamen-
te en una página de ‘datos’,
una denuncia ciudadana
que daba cuenta de un in-
tento de asalto que sufrie-
ron un par de conductores
que transitaban por la ruta
que une Santa María y San
Felipe y que pincharon los
neumáticos de sus vehículos
producto de la existencia de
‘miguelitos’en la ruta.

Según el testimonio vir-
tual de una de las víctimas,
“al disminuir la velocidad
se tiraron aproximada-
mente tres hombres vesti-
dos con overol, a cara des-
cubierta”, quienes habrían
intentado asaltar a la con-
ductora, sin embargo, la
mujer habría logrado esca-
par “pasando sobre todos
los miguelitos y llegando a
las piedras del molino con
los neumáticos hechos pe-

bre”, relata la publicación.
A propósito de este he-

cho, el  Teniente de Carabi-
neros César Bustamante,
Oficial de Servicios de la
Segunda Comisaría de San
Felipe, confirmó que se re-

cibieron llamados denun-
ciando esta situación, pero
que el personal policial que
se apersonó en el lugar no
logró encontrar los ‘migue-
litos’, ni tampoco víctimas
que hicieran una denuncia

formal.
“Si bien se revisó el lu-

gar, la verdad es que no se
encontraron estas eviden-
cias ni tampoco se presen-
tó alguna víctima de algún
tipo de delito, por lo tanto,
no tenemos registro de al-
guna denuncia o que se
haya acercado alguna per-
sona manifestando haber
sido víctima de algún tipo
de delito por este hecho”,
informó Bustamante.

De todas formas, la auto-
ridad policial recomendó a las
personas que transitan por
vías rurales, que “cuando que-
den pinchados en algún sec-
tor rural, por favor tratar de
acercarse a algún lugar ilu-
minado o donde hayan más
personas con el fin de que al-
gún antisocial no ocupe esto
para aprovechar de hacer al-
gún tipo de ilícito”.

Cabe mencionar que
Diario El Trabajo tomó
contacto con dos de las víc-
timas de estos hechos. La

Condenado de 24 años de edad fue derivado a urgencias del San Camilo:

Reo resultó herido con armamento hechizo tras riña en cárcel de San Felipe

El reo de 24 años de edad resultó herido a la altura del tórax
tras una riña al interior de la cárcel de San Felipe la tarde de
este lunes. (Foto Referencial).

mujer que realizó la publi-
cación se negó a que publi-
cáramos su nombre, ni tam-
poco quiso entregar detalles
del horario y el lugar espe-
cífico donde –supuesta-
mente- ocurrieron los he-
chos. Mientras que el con-
ductor varón tampoco qui-
so que reveláramos su  iden-
tidad, ni profundizar en los
acontecimientos, aunque sí
nos facilitó las fotografías.

El hecho ocurrió en horas de la tarde de
este lunes en el módulo 8 de condenados
de dicha unidad penal.  El lesionado fue
herido aparentemente con un punzón a la
altura del tórax de carácter grave.

En estado grave fue tras-
ladado hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo, un reo identificado
con las iniciales F.E.R.G. de
24 años de edad, luego de
ser apuñalado con un pun-

zón a la altura del tórax en
medio de una violenta riña
ocurrida la tarde de este lu-
nes en la celda 8 de conde-
nados en el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
San Felipe.

El herido quien cumple
una condena por robo con
violencia, debió ser asistido
en primera instancia por
profesionales de la salud de
la unidad penal, requirién-
dose una ambulancia del
Samu para el traslado has-
ta urgencias del San Cami-
lo con una profunda herida
con un armamento hechizo
en sus costillas.

Gendarmería anunció
una investigación para de-
terminar la identidad del
atacante mientras un con-
tingente de Carabineros se
trasladó hasta el centro
asistencial para el resguar-

do del lesionado, quien has-
ta el cierre de esta nota se
encontraba en observación
médica sobre esta agresión
que sería de carácter grave.
Pablo Salinas Saldías
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Quedó en la calle tras incendio intencional de su vivienda

Pareja de presunto homicida teme por
su vida tras homicidio en Villa 250 Años

Abraham
Olguín

Gallardo,
formaliza-
do como
presunto
autor del

homicidio
califica-

do.

Matías
Delgado

Olguín
falleció de

tres
impactos
balísticos
en la Villa
250 Años

de San
Felipe.

Angeline
Troncoso
Troncoso
en entre-
vista
exclusiva
con Diario
El Trabajo.
(Fotogra-
fía:
Roberto
González
Short).

En entrevista exclusiva con Diario El Tra-
bajo, la mujer actualmente embarazada
detalla los momentos previos al crimen
ocurrido la tarde de este viernes en la Villa
250 años de San Felipe, expresando su te-
mor luego de haber perdido su vivienda en
un incendio en venganza por este asesi-
nato.

Una preocupante situa-
ción al punto  de temer por
su vida, atraviesa Angeline
Troncoso Troncoso,
quien es pareja del presun-
to homicida de Matías
Delgado Olguín  (‘El Care
Tuto’) luego de haber sufri-
do la pérdida de su vivien-
da en el pasaje Estadio en la
Villa 250 Años de San Feli-
pe, tras un incendio origina-
do intencionalmente por
residentes del sector en apa-
rente venganza por el cri-
men ocurrido horas antes.

La mujer actualmente
embarazada conversó en
exclusiva con Diario El
Trabajo, detallando algu-
nos antecedentes previos al
homicidio la tarde de este
viernes en dicho conjunto
habitacional, luego que su

pareja habría disparado
contra Matías Delgado Ol-
guín, quien falleció produc-
to de tres impactos balísti-
cos en su cuerpo.

Horas más tarde especí-
ficamente en la madrugada
del sábado, un grupo de
desconocidos habrían arro-
jado combustible a la vi-
vienda donde residía Ange-
line y Abraham Olguín –ac-
tualmente formalizado por
homicidio calificado- pro-
duciéndose un incendio que
calcinó el inmueble, siendo
controlado por Bomberos,
dejando a la mujer y sus hi-
jas en la calle.

Angeline, quien se en-
cuentra de allegada donde
una amiga, relata que la crí-
tica situación ocurrida en la
villa 250 Años se escapó de

las manos, explicando que
el móvil del crimen se debió
a una previa agresión sufri-
da hacia ella de manos de
Matías Delgado, siendo de-
fendida por su pareja Abra-
ham Olguín Gallardo.

- ¿Cómo se origina la
riña?

- Él (Matías Delgado)
parece que andaba ‘empas-
tillado’ y me vio con mi car-
tera porque fui a comprar al
almacén, él se acercó a tiro-
nearme fuerte y que le die-
ra plata porque quería fu-
marse un pito, yo le dije que
no tenía plata y empezamos
a forcejear porque tampoco
me quedé. Él me arrojó al
suelo y yo estoy embaraza-
da, en esos momento mi
pareja (Abraham) vio todo
cuando se bajó del colecti-
vo y empezaron a pelear los
dos.  ‘El Care Tuto’ le pegó a
mi pareja con una piedra en
la cara quedando entero de
sangre y tuvimos que en-
trarnos a la casa.

- ¿Qué lesiones su-
frió Ud.?

- Tengo hematomas en
mi brazo y en la espalda.

- ¿Qué ocurrió des-
pués?

- ‘El Care Tuto’ venía
bajando del pasaje porque
había ido a buscar algo, ve-
nía con una mochila hacia
mi casa, ahí empezaron a
forcejar con mi pareja. Él
(Matías) sacó una escopeta
(…) se escapó un tiro y lue-
go el otro tiro después llegó
toda la gente detrás del
Abraham que querían ma-
tarlo y todo.

- ¿Ud. no se encon-
traba al momento del
incendio?

- Yo no estaba en esos
momentos, estaba viendo a
mi pareja porque estaba
preso, hablando con su fa-
milia.  Perdí todas mis co-
sas, mis teles, mi ropa y la
de mi pareja o sea mi casa
entera, no tengo como que-
darme en esa casa, no que-
dó nada.  Ahora estoy vi-
viendo con una amiga. Ese
día me enteré porque mi
comadre me avisó por telé-

fono que me incendiaron la
casa.

- ¿Piensa que se de-
bió a una venganza?

- Si esto todo fue una
venganza, ahora dicen que
van a quemar la casa de mi
mamá que vive en otro pa-
saje, entonces eso me da
miedo.  Tienen que haber
sido los familiares del afec-
tado de esta muerte. Ahora
no tengo casa, no tengo
donde vivir y en la pobla-
ción donde nací y me crié no

puedo irme a vivir.
- ¿Hizo denuncia so-

bre el daño a su vivien-
da?

- No puedo acércame a la
Comisaría porque están bus-
cándome las afectadas del
finado, entonces no puedo
acercarme para allá. ¿Si me
ocurre algo sobre mi vida?
Eso es lo que me da miedo.

- ¿Teme por su vida?
- Sí, porque es complica-

do lo que está pasando.
Pablo Salinas Saldías

Estudiante de 16 años hallada muerta en su casa en Quebrada Herrera

Se solicita

CAJERO O PERSONA
ADMINISTRATIVA

PARA PLANTA REVISIÓN
TÉCNICA SAN FELIPE

Fono: 342 515887
contratopersonal4@gmail.com

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI, Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.

La Brigada de Homicidios de la PDI confir-
mó el deceso de asfixia por ahorcamiento
descubierto a primeras horas de este lu-
nes, descartando la intervención de terce-
ros.

Una estudiante del Co-
legio Santa Juana de Arco,
de 16 años de edad, fue ha-

llada muerta la mañana de
este lunes tras haberse sui-
cidado en su vivienda en el

sector Quebrada Herrera de
San Felipe, luego de cruzar
un cuadro depresivo por un
aparente bullying escolar.

Según los antecedentes
policiales, el cuerpo fue ha-
llado por su madre en una
pesebrera en el domicilio,
requiriéndose la presencia
del Samu y Carabineros,
confirmándose el deceso de

la menor.
Al lugar concurrió per-

sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI, decla-
rando la muerte de la estu-
diante como suicidio por
ahorcamiento, precisándo-
se que estaría cruzando un
cuadro depresivo que la ha-
brían motivado a quitarse la
vida.

“La madre se percata
que la niña no está en su
dormitorio, la comienza a
buscar, junto con familia-

res la ayudan, pero ella ya
estaba en un estado irre-
versible.  Asimismo no se
establece la participación
de terceros en el hecho.
Había manifestado su de-
terminación a algunos a
amigos y en redes sociales
había hecho publicaciones.
Tenía temáticas médicas,
hipotiroidismo, en algún
momento de su vida esco-
lar fue víctima de bullying
y estaba siendo tratada por
algunas consultas de salud

mental que estaba llevan-
do”, informó a Diario El
Trabajo, el Comisario
Gino Gutiérrez.

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

MARTES 5 DE DICIEMBRE
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa;

Programa Político con
Patricia Boffa y Nelson
Venegas

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
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Juventud La Troya se consagra tetracampeón en la serie de honor

El Prat hace la tarea y sigue
arriba en la LNB serie B

Con este nuevo título el club troyano tendrá una vez más la posibilidad de representar al
balompié sanfelipeño en la Copa de Campeones

El Complejo Las Tres canchas fue el escenario donde Juventud La Troya alcanzó un inédito
tetracampeonato en el fútbol aficionado local.

Ahora el campeón se mentaliza en la próxi-
ma edición de la Copa de Campeones.

La tarde del domingo
recién pasado el club Ju-
ventud La Troya escribió
una de las paginas más im-
portantes en la historia del
fútbol aficionado sanfeli-
peño, al obtener un inédi-
to tetracampeonato en la
serie de Honor. La serie
más importante de cual-
quier competencia de aso-
ciación.

Los troyanos una vez

más y a falta de una fecha
para que concluya el cam-
peonato se convirtieron
en el mejor cuadro de Pri-
mera del balompié local,
al vencer por la cuenta mí-
nima a su similar de
Unión Sargento Aldea,
con un gol marcado en el

minuto 10 del segundo
tiempo por el volante tra-
sandino Ezequiel Álvarez,
en el cotejo que tuvo como
escenario la cancha 1 del
Complejo Anfa, más cono-
cido en el ambiente depor-
tivo local como ‘Las Tres
Canchas’.

Con este nuevo logro,
Juventud La Troya, asegu-
ró de manera automática
su concurso en la próxima
edición de la Copa de Cam-
peones. El torneo a nivel de
clubs más importante de la
región de Valparaíso y que
aún es deuda pendiente
para el club que durante los
últimos cuatro años ha he-
cho gala de un dominio que
no ha sabido de contrape-
sos en las canchas de la
‘Tres Veces Heroica Ciu-

dad’, pero que no ha podi-
do siquiera estar cerca de la
‘Orejona’. Es por eso que
una vez conquistado el tí-
tulo, los integrantes de Ju-
ventud se juramentaron
dejar todo en la cancha
para hacer una buena cam-
paña en dicho torneo. “Fue
un torneo (el que ganaron)
en extremo complicado y
muy distinto a otros, por-
que todos los equipos te-
nían buen nivel; ahora hay
que gozar este momento,

pero no quedarnos en esto
y pronto deberemos co-
menzar a preparar la Copa
de Campeones que es total-
mente distinta y por lo mis-
mo habrá que dejar todo en
los entrenamientos y la
cancha para poder mejo-
rar lo que hasta ahora he-
mos hecho, que son los oc-
tavos de final”, declaró con
indisimulado orgullo el de-
fensa y capitán del equipo,
Patricio Rivera, a El Tra-
bajo Deportivo.

El quinteto pratino está a las puertas de acceder a la fase decisiva de la LNB serie B.

Tras su último traspié
como local frente a Sergio
Ceppi, semanas atrás, el
Prat no tenía más alterna-
tiva que vencer a Andino
de Los Ángeles si quería
mantener intactas sus op-
ciones de postemporada
en el torneo correspon-
diente a la serie B de la
Liga Nacional de Básquet-
bol.

Para felicidad de sus
seguidores, el domingo
último el cuadro coman-
dado por Galo Lara reali-
zó una actuación redonda
ante los sureños, la que
les permitió quedarse con

el juego por un claro e in-
objetable e igualmente
emotivo 83 a 50 (fue de-
dicado a su desaparecido
utilero Enzo Sagredo Mu-
ñoz), que los dejó muy
cerca del primer objetivo
que se plantearon para el
torneo. Avanzar a la fase
decisiva, para desde ahí
tener la posibilidad de
pelear el ascenso a la Liga
DIRECTV.

Resultados de la fecha:
Sábado 2 de diciembre

Sergio Ceppi 72 – Stadio
Italiano 64

Brisas 96 – Andino 55

Domingo 3 de
diciembre

Sergio Ceppi 73 – Man-
quehue 74

Stadio Italiano 55 – Bri-
sas 68

Arturo Prat 83 – Andi-
no 50

Tabla de Posiciones
Conferencia Centro B
Lugar Ptos.
Brisas 16
Prat 14
Ceppi 14
Stadio Italiano 12
Manquehue 12
Andino 10
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AMOR: Dedíquele más tiempo a la vida ya
que es la única manera en que puede en-
contrar el amor. SALUD: Aumente el con-
sumo de líquidos. DINERO: Confíe en su
instinto para hacer negocios o realizar ta-
reas en su trabajo. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 15.

AMOR: A la pareja se le debe dedicar tiem-
po, no lo deje de lado por hacer las cosas
que le divierten. SALUD: Trátese con más
cariño. DINERO: Momento de analizar muy
bien esa alternativa de inversión que te ofre-
cen, debes tener cautela. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Eso de picotear en varias partes no lle-
vará a nada concreto, esto le aleja de la verda-
dera felicidad. SALUD: Mantenga activa su
mente, eso ayuda mucho en la recuperación.
DINERO: Aproveche este día de inspiración
para hacer cosas por su futuro. Use sus habili-
dades. COLOR: Morado. NÚMERO: 6.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para
que el corazón logre recuperarse. SALUD:
Haga más ejercicio, eso mantendrá su ener-
gía en alza. DINERO: Ojo con aplazar de-
masiado los compromisos, evite un aumen-
to en sus deudas. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Hay que innovar con la pareja para que
las cosas se alejen un poco de la rutina de to-
dos los días. SALUD: Más cuidado con el ex-
ceso de peso, eso afecta también a sus pier-
nas. DINERO: Se presenta una excelente opor-
tunidad que no debe desaprovechar. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: Evite dejarse llevar tanto por el orgullo,
este no es un buen consejero en los temas del
amor. SALUD: Debe nutrirse bien para equipa-
rar esa baja de defensas. DINERO: Necesita
serenidad para pensar en sus cosas y tomar
las decisiones correctas en materia laboral.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 16.

AMOR: Ya es momento de agachar el moño y
darse cuenta de los errores que ha cometido.
Hágalo ya. SALUD: El clima favorece para hace
deportes. DINERO: Usted es una persona vi-
sionaria y con suficientes capacidades para lo-
grar mucho más en la vida. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 30.

AMOR: Debe meditar muy bien las cosas antes
de tomar una decisión ya que después cuesta
bastante volver atrás. SALUD: Los problemas
circulatorios se están haciendo notar, aún está
a tiempo para solucionar las cosas. DINERO:
Sea proactivo, demuestre sus competencias a
los demás. COLOR: Celeste. NÚMERO: 24.

AMOR: No vale la pena hacerse mala san-
gre por discusiones absurdas, debe dar vuel-
ta la página de una buena vez. SALUD: Dis-
minuye el consumo de cigarrillo. Riesgo de
enfermedades al corazón. DINERO: La cosa
andará tranquila por este día. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 29.

AMOR: Disfrute la nueva etapa que su cora-
zón está pasando y deje que los problemas
del pasado queden atrás. SALUD: No se deje
invadir por los nervios, manténgase en cal-
ma por sobre todas las cosas. DINERO: Ten-
drá suerte en los asuntos de dinero. COLOR:
Café. NÚMERO: 19.

AMOR: No pierda la oportunidad que se está
presentando, ya es tiempo de que su cora-
zón vuelva a vibrar. SALUD: Las molestias
estomacales pasan la cuenta debido a las úl-
ceras. DINERO: Aproveche el tiempo para
poner al día lo que tenga atrasado. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Si no se concretó nada en la segunda
quincena de noviembre entonces las cosas en
estos primeros días de diciembre serán bas-
tante emocionantes. SALUD: No se agote tan-
to, descanse. DINERO: Hay una buena noticia
en el campo laboral, pero sería ideal que se
independice. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 20.

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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Nueva restauración costará $3.600.000:

Enemigos de la belleza rayan en los copones de la Plaza de Armas

Ricardo Ruiz Herrera, encargado de
Cultura.

TRISTE REALIDAD.- Así lucen ahora varios de los copones que adornan nuestra Plaza de Armas.

Hace pocas semanas, para ale-
gría de todos los sanfelipeños, se
entregó por parte de las autorida-
des la II Etapa del proyecto ‘Pues-
ta en Valor de la Plaza San Feli-
pe’, misma que dejó restaurados
todos los diez copones que ador-
nan nuestra emblemática Plaza de
Armas, aún así, esta semana des-
conocidos dañaron nuevamente
con pintura en espray el mármol
de estas esculturas.

Así lo dio a conocer a Diario
El Trabajo el encargado muni-
cipal de Cultura, Ricardo Ruiz
Herrera: «Hay mucha tristeza
y molestia entre los ciudadanos
sanfelipeños y también en la
Municipalidad a raíz de este la-
mentable hecho, este acto de
vandalismo fue perpetrado en
horas de la madrugada, son
cuatro los copones que fueron
pintados con pintura dorada,
nuestro personal municipal in-
tentó remover esta pintura, pero
no fue posible, así que estamos
ya en conversaciones con la
empresa ArTfacto, encargada
de la restauración de los mis-
mos», dijo Ruiz.

Ya las autoridades interpusie-
ron la denuncia respectiva contra
quienes resulten responsables,
según indicó Ricardo: «Acá lo
grave es que estos diez copones
se habían entregado a nuestra
comunidad, ya pusimos la de-
nuncia ante Carabineros, están
revisando minuto a minuto los
vídeos de seguridad para ver si
logramos identificar a las perso-
nas que hicieron el daño. De mo-
mento el avalúo para reparar
estos copones es de $3.600.000

en total (…) es difícil entender lo
que pasa por la mente de quie-
nes hacen este tipo de daños a
nuestra cultura y ornato comu-
nal, hemos luchado para conse-
guir los recursos externos para
sacar adelante este proyecto, sa-
bemos que son unas cuantas per-
sonas, la mayoría queremos se-
guir apostando por la belleza»,
dijo finalmente en Consejero Re-
gional de Cultura.
Roberto González Short


