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Arriesga pena de hasta 300 días de cárcel

Condenan a conductor
involucrado en muerte
de exprofesor ‘Polilla’

Al costado sur del Estadio Municipal
Construirían un edificio consistorial para
aglutinar varios servicios a la comunidad
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Tras nuevo juicio oral se resolvió recalificar nuevamente
cuasidelito de homicidio por el delito de lesiones graves

Con atractiva campaña dental:
Sedent San Felipe
cumple mañana 15
años de existencia
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Fiesta de la Vendimia 2018:
Ya están disponibles
bases para expositores
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Mañana desde las 10 horas:
Calle Larga será sede
de un cuadrangular de
Rugby femenino
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Se fueron con ex técnico:
El básquetbol del Prat
pierde a muchos de
sus jugadores cadetes
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Felipe Rodríguez y José Toledo:
DT y jugador de San
Felipe Basket integran la
selección chilena U16
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Esteban Santibáñez:
Violinista fue aceptado
en la Orquesta Sinfónica
Infantil Regional
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- Alumnas de distintos cursos del Liceo de Niñas
Corina Urbina de San Felipe, recorrieron este jueves 8 de marzo diversos sectores de la
comuna para entregar un saludo a las sanfelipeñas en la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer. Hay que destacar que en este establecimiento fue inaugurado este
jueves el Año Escolar 2018, con un acto en que participaron diferentes autoridades a
nivel provincial y comunal.Quedó en libertad con cautelares:

Formalizan a conductor
involucrado en tragedia
en cruce Tres Esquinas

  Pág. 12

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13



22222 EL TRABAJO  Viernes 9 de Marzo de 2018OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018 47.301,0047.301,0047.301,0047.301,0047.301,00

I N D I C A D O R E S

09-03-201809-03-201809-03-201809-03-201809-03-2018 26.966,8926.966,8926.966,8926.966,8926.966,89
08-03-2018 26.962,09
07-03-2018 26.957,29
06-03-2018 26.952,49

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-03-201809-03-201809-03-201809-03-201809-03-2018 28.034,2728.034,2728.034,2728.034,2728.034,27
08-03-2018 28.032,23
07-03-2018 28.030,20
06-03-2018 28.028,17

Jesús fue migrante en Egipto

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Cuatro palabras ante la migración

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Luego de su naci-
miento en Belén, donde
habían ido María y José
a empadronarse, un án-
gel  les pasa el dato que
no volvieran a Nazaret,
pues Herodes, al saber
que había nacido el Rey
de Israel como llamaban
al Mesías y no querien-
do perder la pega, man-
da a matar a todos los
chiquillos nacidos más
menos en esa fecha. La
tradición lo recuerda
como «La Matanza de
los inocentes». Tiempo
después, a la muerte de
Herodes, el ángel le co-
munica que pueden vol-
ver. Unos dejan sus tie-
rras por hambre, por
guerra, por miedos y de-
ben en tierras extrañas y
lejanas empezar de nue-
vo.

Hay tres figuras en la
Biblia que son muy sig-
nificativas: el huérfano,
la viuda y el migrante. El
primero no tiene a sus
padres que lo cuiden y
alimenten, la segunda
no tiene a su esposo que
la proteja y el migrante,
no tiene a sus amigos
que lo amparen. Todos
están solos y solo deben
y pueden confiar en su
Dios. ¿Cómo habrán tra-

tado a Jesús y a sus papás en
Egipto? ¿Los habrán cagado
con los arriendos, con el suel-
do, con el precio del pan y las
cebollas? ¿Los mirarían en
menos por ser judíos?  Había
que «agachar el moño», es-
taban en tierras extrañas. Al-
gún certificado para acreditar
no sé qué, pues ya existían los
legalistas apegados a la ley,
que miraban primero el RUT
y luego al ser humano. Pero
también había de los otros
más concretos y aterrizados,
como el Servicio de Salud de
Aconcagua, que no preguntó
mucho y atendió a mamás
migrantes por parir y a otros
que se enfermaron. María lle-
vó a Jesús al Cesfam El Real
porque le dolía la guatita y al
paso del tiempo lo matriculó
en un pre-kínder de la Junji.
Estaba matriculado en la es-
cuela de «La Esquina Colora-
da», cuando tuvieron que
volver a Nazaret, pues ya no
había peligro, Herodes había
muerto. También había unos
profes voluntarios que hacían
clases de español en el Abdón
Cifuentes los domingos en la
tarde, quitando tiempo a sus
familias para darse a otros.
Otros hicieron almuerzos so-
lidarios para acogerlos y ha-
cerlos sentir como en casa.

Pero también aflora ese
legalismo tan típico del chi-

leno que cree que haciendo
una ley u ordenanza las co-
sas se solucionan. Solo fal-
ta la ley del «peo» y del
«chanchito», pues con ello
los tengo ordenaditos y no
se me suben al piano, pero
eso esconde algo más.  Y así
surgen explicaciones acadé-
micas, muy doctas y que
hablan de gente muy culta
y sabia, pero que se quedan
en la estratósfera. Y tam-
bién están los poetas y ar-
tistas que citan a persona-
jes de la literatura universal
y asumen el papel de  voz
«de los que no tiene voz» y
se hacen las víctimas defen-
diendo la libertad de expre-
sión.

El Papa Francisco dice
que la Comunidad Cristia-
na, pero también sirve para
la Comunidad Nacional,
debe ser como un Hospital
de Campaña, donde se
atiende a todo el que llega
del frente para aliviar sus
penas y dolores, después le
preguntaremos si es oficial,
soldado, de qué batallón, si
es amigo o enemigo y si
anda con su identificación.

No seamos como el poe-
ta que pasa por medio de la
batalla admirando una flor
y leyendo un poema sobre
la vida. El ser humano es la
prioridad.

Sin duda que nuestro
país ya no es el mismo que
hace dos años, nuestra ciu-
dad de San Felipe ha cam-
biado, pues vemos en cada
cuadra y en cada fila del su-
permercado personas pro-
venientes de Haití. A mu-
chos les ha descolocado
esta nueva realidad, unos
no se acostumbran, otros
son temerosos al contacto
con esa nueva cultura.
Pero, sin embargo, hay
muchos que los han acogi-
do y se han preocupado de
darles comida, alojamiento
y oportunidades laborales
para permitir no solo una
ayuda, sino un verdadero
desarrollo.  En este senti-
do quiero referirme a cua-
tro palabras importantes

que el Papa Francisco lla-
ma a considerar al momen-
to de responder frente a la
migración: acoger, prote-
ger, promover e integrar.
En primer lugar, acoger es
permitir al otro un ingreso
seguro al país, ciudad y so-
ciedad, entregarle las con-
diciones básicas y necesa-
rias para que puedan ingre-
sar a nuestra realidad cul-
tural, social y económica.
Proteger significa respetar
y defender la dignidad de
aquellos migrantes sin dis-
tinción alguna. Cuando yo
protejo custodio al otro que
lo traten como se lo mere-
ce, es decir con justicia y
eso, en este caso, es ser tra-
tado como persona, con to-
dos sus derechos y deberes.

Promover es alentar el de-
sarrollo integral de la per-
sona humana de aquel que
viene a golpear la puerta en
busca de mejores oportuni-
dades. E integrar, por últi-
mo, es ser capaces de abrir-
se al otro y permitir un co-
nocimiento mayor de cada
uno, e incluso, permitir los
aportes positivos de su cul-
tura a la nuestra. Espere-
mos que sigamos siendo un
país abierto y acogedor con
aquellos que vienen a inte-
grarse y a aportar a nues-
tra sociedad y a ser parte de
la familia chilena, de tal
manera que se aprecie la
letra de la vieja canción «y
verás como quieren en Chi-
le al amigo cuando es foras-
tero».
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Al costado sur del estadio Municipal

En la Municipalidad estarían pensando construir un edificio
consistorial para aglutinar los servicios a la comunidad

En este lugar donde se ubicaban las piscinas municipales,
costado sur del estadio municipal, se pretende construir un
edificio consistorial.

El secretario de planifi-
cación (Secpla) de la muni-
cipalidad de San Felipe,
Claudio Paredes, informó
que están levantando un
proyecto que permita reunir
a todos los servicios muni-
cipales como son Dideco,

Deporte y posiblemente la
oficina de la discapacidad,
en un solo edificio.

Según señaló el Secpla,
el año pasado el concejo
municipal y el alcalde Frei-
re solicitaron su presencia
con la inquietud de poder

levantar un proyecto que
pudiera aglutinar o juntar a
todos los servicios comuna-
les, dado que los espacios de
estructura municipal esta-
ban caducados.

Reconoció que hoy en
día se paga una cantidad

importante en arriendo;
“esto lleva a repensar, ana-
lizar la ubicación de los ser-
vicios municipales. En ese
contexto planteamos dos lí-
neas de trabajo, para ello
hicimos un estudio de cabi-
da  de pre factibilidad co-
rrespondiente al lugar don-
de estaba la antigua pisci-
na frente al estadio muni-
cipal, en el sector sur, don-
de posteriormente se hizo
una calle; allí nosotros pro-
yectamos la posibilidad de
presentar este año al Go-
bierno Regional un proyec-
to para financiamiento de
diseño de un edificio de ser-
vicios comunitarios. Qué
significa esto, que se aglu-
tinarían todos los servicios
que hoy en día se entregan
a la comunidad como Dide-
co más el departamento de
Deportes que hoy en día
administra el estadio muni-
cipal, y probablemente po-
damos incorporar la ofici-
na de la Discapacidad ahí.
Es posible de construir un

edificio porque es munici-
pal y no es distante del cen-
tro, ya está incorporado en
la trama de servicio de San
Felipe”, indicó Paredes.

En ese contexto señaló
que actualmente hay mu-
chos programas, algunos
son de gobierno, otros mu-
nicipales; “entonces tienen
que solucionarle ese proble-

ma para que el vecino no
tenga que caminar de una
dependencia a otra, porque
eso también es molesto,
sino que haga su trámite en
un mismo lugar”, finalizó.

El tipo de edificio que
desean construir es superior
a cinco pisos, que permita
dar cabida con holgura a los
servicios municipales.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ya están disponibles bases para expositores próxima Fiesta de la Vendimia

Fernando Fuentes, encargado de
la Oficina de Fomento y Desarrollo
Productivo de la Municipalidad
de San Felipe.

En las oficinas de Fomento Productivo, la Municipalidad y a través de la pági-
na web www.munisanfelipe.cl,  los emprendedores locales podrán descargar
el documento. Además, se encuentra abierto el proceso de postulaciones para
los fondos de Sercotec Semilla, Abeja y Emprende.

La quinta versión de la Fiesta
de la Vendimia se viene con todo
este próximo mes de abril. La clá-
sica festividad que se realiza en el
sector de El Almendral contará
con una gran parrilla de artistas
invitados, así como también se
espera un importante número de
emprendedores locales que darán
a conocer sus productos y servi-
cios, por lo que ya se encuentran
disponibles las bases para parti-
cipar de esta esperada celebra-
ción.

Por ello, Fernando Fuentes,
de la Oficina de Fomento y Desa-
rrollo Productivo de la Municipa-
lidad de San Felipe, hizo la invi-
tación a la comunidad a ingresar
a la página web del municipio
(www.munisanfelipe.cl) y descar-
gar el documento con toda la in-
formación que necesitan para pos-
tular.

«Queremos invitar a todos los

microempendedores y microem-
presarios para que postulen a la
quinta versión de la fiesta de la
Vendimia, para ello, las bases ya
se encuentran disponibles en las
oficinas de fomento productivo,
ubicadas en Toromazote 1172, se-
gundo piso, y la oficina de aten-
ción ciudadana de la Municipali-
dad», destacó.

El plazo de Recepción de las
fichas de postulación será hasta
las 13 horas del 23 de marzo en la
Oficina de Fomento Productivoo
al correo
ffuentes@munisanfelipe.cl.

Es importante destacar que, al
momento de realizar la postula-

ción, cada expositor deberá defi-
nir y declarar los productos, ser-
vicios o rubros que expondrá y, de
ser necesario, debe contar con la
respectiva autorización sanitaria
presentando de forma física una
fotocopia del permiso.

En cuanto a la cantidad de
puestos que se establecerán, estos
se dividirán de la siguiente mane-
ra: 15 vitivinícolas, 67 de arte-
sanía, seis para cervecerías, 10
para comida rápida, juegos infla-
bles uno y para varios seis.

Postulaciones a Capital
Semilla, Abeja y Emprende

Además de la Fiesta de la Ven-

dimia 2018, Fernando Fuentes
también señaló que se encuentran
abiertos los procesos para postu-
lar proyectos a los fondos Capital
Abeja, Capital Semilla
y Emprende, que son beneficios
estatales otorgados por Sercotec y
que en la comuna cuentan con el
apoyo de la Oficina de Fomento
Productivo.

Estos financiamientos tienen
por objetivo ayudar a emprende-
dores para poner en marcha un
proyecto de negocios y potenciar
el crecimiento de una pequeña
empresa.

Ante esto, Fuentes manifestó
que «estamos apoyando a todos
nuestros microemprendedores y
también a todas las usuarias y
usuarios que tengan una idea de
negocio. Estos son fondos concur-
sables, no reembolsables, que lle-
gan en los 3 millones y medio de
pesos (Abeja y Semilla) y para los
que tengan formalizado su nego-

cio con ventas mínimas netas
pueden postular a fondos desde
200 UF a 25 mil UF», finalizó el
profesional.

Los plazos de postulación ce-
rrarán el próximo 6 de abril, sin
embargo, desde Fomento Produc-
tivo invitaron a los emprendedo-
res a acercarse hasta sus oficinas
para ser apoyados y asesorados en
estas materias.
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En el Liceo Corina Urbina inauguran Año Escolar a nivel comunal y provincial

Durante la ceremonia fue destacada la anterior directora del liceo, María Isabel Espejo Lillo,
además del Seremi de Educación, Alejandro Tapia y el Director Provincial de Educación, por
el trabajo realizado durante estos años.

En la oportunidad fueron premiados también algunos alumnos.

En el Liceo Corina Urbi-
na de San Felipe fue inau-
gurado este jueves el Año
Escolar 2018, con un acto
en que participaron el alcal-
de Patricio Freire Canto, el
Seremi de Educación, Ale-
jandro Tapia; el director de
Educación Municipal, Iván
Silva Padilla y las autorida-
des a nivel provincial y co-
munal, junto a las alumnas
de este importante estable-
cimiento educacional.

El alcalde Patricio
Freire destacó la realiza-
ción de la ceremonia en este
liceo de la comuna, que
cuenta con 100% de Exce-
lencia Académica, informa-
ción que, a juicio del jefe
comunal, es de suma impor-
tancia para el sistema mu-
nicipal de Educación: “Hoy
día estamos contentísimos,
porque es una buena noti-
cia, ocho establecimientos
del sistema municipal tie-
nen excelencia académica,

lo que nos llena de alegría,
de saber que vamos por
buen camino”.

El alcalde Freire desta-
có el buen nivel que está al-
canzando la educación mu-
nicipal, tanto en lo que co-
rresponde a lo académico,
como al mejoramiento de la
infraestructura en todos los
establecimientos educacio-
nales de la comuna.

“En todos los estableci-
mientos se están haciendo
trabajos, se está mejorando
la infraestructura, hay tres
colegios donde se están te-
chando patios, y también
estamos en todo sentido
mejorando y una muestra
es la Excelencia Académi-
ca, una buena noticia que
este colegio tiene el 100%,
es decir que estamos su-
biendo los niveles de la
educación pública en San
Felipe”.

La directora del liceo
Corina Urbina, Wilta Be-

rríos Oyanedel, también
valoró el hecho de que la
inauguración del Año Esco-
lar se realice en ese estable-
cimiento: “Para nosotros es
importante porque estamos
representando toda la edu-
cación municipal del valle
de Aconcagua”.

En el inicio del año es-
colar, la directora sostuvo
que durante este 2018 bus-
carán relevar la tarea docen-
te, de los asistentes de la
educación, “ya que ellos son
el alma de este trabajo que
se puede hacer y en parti-
cular en este liceo Corina
Urbina, es un liceo emble-
mático y de eso nos vamos
a hacer cargo”.

Durante la ceremonia
fue destacada la anterior di-
rectora del liceo, María Isa-
bel Espejo Lillo, además del
Seremi de Educación, Ale-
jandro Tapia y el Director
Provincial de Educación,
por el trabajo realizado du-

rante estos años.
Además durante su dis-

curso el alcalde Freire salu-
dó a todas las mujeres de la
comuna, en el Día Interna-
cional de la Mujer, señalan-
do que su compromiso es
continuar trabando por una

mayor igualdad para todas
las sanfelipeñas.

Para finalizar la ceremo-
nia, el Orfeón Municipal in-

Al margen de la inauguración del año escolar, durante la
mañana alumnas de distintos cursos del liceo Corina Urbina
recorrieron algunos sectores de la comuna para entregar un
saludo a las sanfelipeñas en la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

terpretó algunas canciones
populares, las que fueron
coreadas por las entusiastas
alumnas.
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Conozca las 7 escuelas municipalizadas de la comuna de Santa María

Ellos son sólo parte del profesorado a cargo de los más de 400 estudiantes del Liceo Darío
Salas de Santa María.

Pamela Silva, directora de la
Escuela Básica Julio Tejedor
se ubica en Jahuelito.

Jéssica Meza Espinoza, di-
rectora de la Escuela Santa
Filomena.

Nelly Antimán, directora de la
Escuela Básica La Higuera.

Carlos Montenegro, director
de la Escuela Aurora Velas-
co, de Las Cabras.

Walter Arancibia, director del
Liceo Darío Salas.

Ximena Vega, directora de la
Escuela Especial María Es-
pínola, en San Fernando.

Arturo Costa, director de la
Escuela Guillermo Bañados,
de Las Cadenas.

SANTA MARÍA.- En
todas las comunas de nues-
tro país, este lunes inició el
año lectivo 2018, jornada en
la que miles de niños se en-
cuentran con la promesa que
la vida les ofrece si son per-
severantes en su búsqueda
del saber. En el Valle de
Aconcagua y por ende en la
comuna de Santa María, las
cosas no son diferentes, es
por eso que hoy en Diario
El Trabajo presentamos de
manera oficial una reseña
especial con miras a desta-
car los siete establecimientos
educativos municipalizados
que funcionan en esta comu-
na, bajo la dirección del Jefe
de Daem Rosalindo  Gonzá-
lez  Santibáñez.

SIETE ESCUELAS
La Escuela Básica Ju-

lio Tejedor se ubica en
Jahuelito, cuenta con una
matrícula de 84 estudian-
tes; su Sello institucional es
la Educación de calidad, la
Ecología y el Folklore y su

directora es Pamela Silva,
entre sus actividades rele-
vantes están las salidas pe-
dagógicas y las muestras
culinarias, su aniversario es
en octubre.

La Escuela Básica
Santa Filomena es dirigi-
da por Jéssica Meza Es-
pinoza, este centro educa-
tivo acoge este año a 71
alumnos, aún hay cupo para
más niños y su Sello es el
Medioambiente. También
su aniversario es celebrado
durante el mes de octubre.
Las fechas más importantes
para esta comunidad educa-
tiva son el Día de la Choque-
rada familiar; la Gala artís-
tica, la Fiesta de la Chileni-
dad, Talleres de ciencia, tea-
tro, Cheer-leaders  y excur-
sionismo al aire libre que
desarrollan regularmente.

La Escuela Básica
Aurora Velasco, de Las
Cabras, es dirigida por Car-
los Montenegro Gonzá-
lez y cumplirá este 6 de
abril 100 años de existencia;

en este centro educativo re-
ciben clases 59 estudiantes;
es líder en la prueba Simce
y su Sello es el Arte y el De-
porte, su más importante
actividad es su Fiesta Cos-
tumbrista y los campeona-
tos comunales de baby-fút-
bol. Aún hay cupo para más
niños.

La Escuela Básica La
Higuera es la única en la
que se imparten clases en
español y mapudungun, es
dirigida por Nelly Anti-
mán Bello; su aniversario
es el 1º de octubre y actual-
mente cuenta con una ma-
trícula de 51 estudiantes.
Sus actividades más impor-
tantes son la Fiesta de la
Chilenidad, We Tripantu
(Año nuevo mapuche) y el
Campeonato regional de
Palín. Aún hay cupo para
más niños.

El Liceo Darío Salas
es la institución educativa
que tiene mayor matrícula,
acoge a 410 estudiantes,
este año y con cupo para
más. Es dirigido por Wal-

ter Arancibia Brante y
su sello es el inglés. Sus ac-
tividades más destacadas
son las cicletadas familia-
res; concurso de bandas de
guerra y su aniversario es el
5 de septiembre, fue funda-
do en 1905. Este liceo tiene
convenio con la Upla, UAC,
la Universidad Católica de
Valparaíso; la Universidad
Tecnológica Federico Santa
María y la Universidad San-
to Tomás. Una de las mu-
chas ventajas de este liceo es
su trabajo por salas temáti-
cas y el programa Go4, lle-
vado a la práctica en moder-
nos laboratorios con un
mayor horario para el
aprendizaje fluido del idio-
ma inglés. Destaca a nivel
nacional la Academia de

Cheer-leader que participa
activamente en concursos
fuera de la comuna.

La Escuela Básica
Guillermo Bañados está
ubicada en Las Cadenas, es
dirigida por Arturo Costa
Araya y fue fundada el 1º
de enero de 1951. Su sello
institucional es Formativo y
Científico, Bilingüe y Musi-
cal, se impulsa académica-
mente la Robótica, y el de-
porte ciencia del ajedrez,
para desarrollar el pensa-
miento lógico, cuenta con
203 estudiantes.

Finalmente menciona-
remos a la Escuela Espe-
cial María Espínola,
cuenta con una matrícula de
24 estudiantes, hay cupo

para más jóvenes y niños, se
imparte Enseñanza prebá-
sica, Básica y Laboral, su
directora es Ximena Vega
Escudero y el sello educa-
tivo es desarrollar en sus
alumnos competencias en el
uso de tecnologías alterna-
tivas medio ambientales,
utilizando la tierra como re-
curso natural autosustenta-
ble.

La próxima semana es-
taremos presentando a
nuestros lectores los tres
jardines infantiles VTF que
operan en nuestra comuna.
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Municipio de Panquehue espera aumentar 30% venta permisos de circulación

Los puntos de venta están dispuestos en la ruta 60 CH fren-
te al colegio Alemán, en la entrada de Sala Cultural de Pan-
quehue y el Departamento de Tránsito.

La corporación edilicia dispone de dos
puntos de venta externo, ubicados en el
sector de la ruta 60 CH, frente al colegio
Alemán y en el frontis de la sala cultural.

PANQUEHUE.- Con
puntos exclusivos la muni-
cipalidad de Panquehue ini-
ció el proceso de la renova-
ción de los permisos de cir-
culación 2018.

De acuerdo a lo informa-
do por el Director de Trán-
sito, César Sanhueza,
para proceder a la renova-
ción de este tributo, el con-
tribuyente debe presentar el
permiso de circulación del
año 2017, la revisión técni-
ca al día, certificado de ho-
mologación de gases y el se-
guro automotriz obligato-
rio.

Agregó que los puntos
de venta dispuestos en esta
ocasión, son el sector de la
ruta 60 CH frente al colegio
Alemán, en la entrada de
Sala Cultural de Panquehue
y el Departamento de Trán-
sito. A esto se suma la aten-
ción que estará realizando
la municipalidad los fines
de semana, que de acuerdo

a experiencias anteriores,
ha dado muy buenos resul-
tados.

Para facilitar más aún la
renovación de los permisos
de circulación, dijo César
Sanhueza, se dispuso un
horario de atención de ma-
nera continuada para los
contribuyentes, hasta el día
lunes 2 de abril, que es des-

de las 08:30 a 18:30, sin
embargo si al momento de
cierre existen contribuyen-
tes esperando atención, ésta
se efectuará sin mayor trá-
mite.

En lo que respecta a la
meta impuesta para este
año con este tributo, la mu-
nicipalidad de Panquehue
espera renovar un 30 por
ciento más de los 3.397 per-
misos de circulación del año
pasado y así superar lo re-
caudado el 2017 que fue de
250 millones de pesos.

«Hacemos un llamado a
los contribuyentes de la co-
muna de Panquehue para
que se acerquen desde ya a
renovar su permiso de cir-
culación. Como en años an-
teriores, nuestra planifica-
ción  con la autoridad y di-
rectivos del municipio se
dispuso de los puntos de
venta desde el 01 de marzo.
Del mismo modo  estamos
ya en condiciones de recibir
de parte de los contribuyen-
tes los pagos con cualquier
tipo de tarjeta, por lo tanto,
estamos con  todo tipo de
facilidades».

En tanto el alcalde Luis
Pradenas señaló que existe
el compromiso de los funcio-
narios municipales de brin-
dar la mejor atención a los
contribuyentes de la comuna
y el valle de Aconcagua.

Dijo que es importante
renovar el permiso en Pan-
quehue, pues con la recau-
dación de esos recursos,
gran parte de los ingresos
son usados para el desarro-

Municipalidad de Santa María invita
a inscribirse en talleres deportivos

En el marco del ‘Plan Comunal de Ac-
tividad Física y Deporte 2018’ (PCAFyD),
la comuna de Santa María iniciará este
lunes 12, dos talleres de baile entretenido
y el miércoles 14, dos talleres de handball
para niños y niñas entre 8 y 14 años.

El PCAFyD tiene como propósito
principal, promover el desarrollo y la
práctica sistemática del deporte y la ac-
tividad física a lo largo de todo el ciclo
vital de las personas, mediante el forta-
lecimiento de la planificación y gestión
deportiva local, con acciones que invo-
lucran a la comunidad y a distintos ac-
tores relevantes, en las diferentes fases
de su elaboración y ejecución.

Para lo anterior, se invita a la comu-
nidad santamariana a inscribirse en los
talleres en el Departamento Secpla, fono
34 2 595 326.

llo de obras y el mejor fun-
cionamiento de servicios
como educación y salud.

Cabe hacer notar que de
los recursos recaudados, el

37,5 por ciento quedan en
las arcas municipales y el
62,5 por ciento va destina-
do al fondo común munici-
pal.
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Sedent San Felipe cumple mañana 15 años:

Campaña dental de Implante y Corona de Sedent se extenderá hasta fines de abril

DE TAL PADRE.- El doctor Mauricio Sepúlveda cuenta ya con el apoyo
de su hijo Sebastián, este profesional ya está por titularse en Endodon-
cia.

MÉDICOS A LA OBRA.- Ellos son parte de los médicos que ofrecen su mejor atención profesional en Sedent,
de San Felipe.

IMPLANTE Y CORONA.- Esta campaña asegura todo un tratamiento pro-
fesional al que se puede acceder con un Pie inicial de apenas $250.000.

Gerente de Sedent, Pedro Vega
Balboa.

SAQUE SU
HORA.-
Nuestros
lectores
podrán seguir
aprovechando
esta campaña
‘Sonríe feliz
por nuestro
15º Aniversa-
rio’, hasta
finales del
mes de abril

Mañana sábado estará de
cumpleaños el Centro Médico
Odontológico Sedent, de San
Felipe, por lo tanto en enero de
este año esta clínica había lanza-
do una fuerte campaña de Im-
plante y Corona, y fue tan bien
recibida la promoción, que la mis-
ma se estará manteniendo para el
público hasta fines del mes de
abril, razón por la cual hoy en
Diario El Trabajo volvemos a
recordar a nuestros lectores las
facilidades de este excelente plan
de salud dental.

«Esta campaña de implantes
dentales ‘Sonríe feliz por nues-
tro 15º Aniversario’, la esta-
mos desarrollando para el bene-
ficio de toda la familia, con un Pie
de apenas $250.000 nuestros
pacientes pueden iniciar su tra-
tamiento y aprovechar esta cam-
paña, se trata de implante y co-
rona, en primera instancia nues-
tro paciente recibe la respectiva
evaluación, el Implante, las ra-
diografías, un uso exclusivo de
nuestra clínica, las plaquetas o
técnica de colocación de factores
de crecimiento, la Corona provi-
soria si fuera necesario, la Coro-
na definitiva de porcelana, pabe-
llón de cirugía y los controles de
seguimiento, quiero también
aclarar que esta campaña u ofer-
ta, no contempla cirugías comple-

mentarias, ni exámenes en caso
de ser necesarios, en total por
cada Implante se paga el valor de
$550.000, hasta en cuotas con
una diferencia», detalló el doctor
Mauricio Sepúlveda, director
médico a cargo de la campaña.

MUCHOS DESAFÍOS
Nuestro medio también habló

con el gerente de Sedent, Pedro
Vega Balboa, quien recordó los
inicios de la empresa.

«A decir verdad fue una
apuesta muy fuerte de nuestro
director Mauricio Sepúlveda,
quien descubrió que hacía falta en
San Felipe una empresa que aten-
diera la salud dental de los acon-
cagüinos, que fueran médicos de
nuestra zona, así nació Sedent,
con un grupo de profesionales en-
tregados a velar por el bienestar
de cada familia que se ha acerca-
do a nuestra clínica. Ahora este
sábado estaremos cumpliendo 15
años, tremendo honor para una
Pyme que durante estos 15 años
ha enfrentado muchos problemas
y dramas para mantener esta
carrera, una carrera sin fin, esto
porque gracias a Dios los hijos de
don Mauricio eligieron la misma
carrera, ahora contamos con un
sobrino y un hijo que ya son mé-
dicos, sangre joven, médicos de 25
y 27 años de edad, por lo tanto
San Felipe seguirá contando con
odontología por muchos años
más sin ningún problema, el se-
llo de nuestra empresa es que aquí
se hacen las cosas bien, aquí se
cuida a nuestros pacientes y nues-
tro prestigio, por eso es que de-
seamos también agradecer a
quienes durante estos 15 años han
confiado su salud dental a nues-
tros profesionales», dijo Vega.

SERVICIO INTEGRAL
Sedent figura en San Felipe

como la alternativa ideal que lo-
gra dar soluciones concretas en
forma ambulatoria, también en lo

que se refiere a Pediatría, Trauma-
tología, Ginecología, Psicología,
Kinesiología y Cirugía General.

Este centro médico fue funda-
do el lunes 10 de marzo de 2003
en San Felipe, es una empresa al
servicio de toda la familia acon-
cagüina, una de las propuestas en
salud más innovadoras de nues-
tra zona, pues es un complejo
médico que brinda respuesta in-
mediata en todas las especialida-
des de la odontología, así como
una atención personalizada en lo
que a Neurología Infantil y Medi-
cina General se refiere. Hay que
recordar que esta promoción apli-
ca desde el 22 de enero hasta fi-
nales de abril de este año. Si
usted desea aprovechar esta pro-
moción, ya puede sacar cita al
fono: 342 506218, Prat 585.
Roberto González Short
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Regaloneando a sus usuarias Cesfam Curimón celebró el Día de la Mujer

Directora (S) del Cesfam de
Curimón, Katherine Uribe.

REGALONEADAS.- Ellas son sólo algunas de las usuarias
del Cesfam Curimón que ayer fueron regaloneadas en su
día por el personal de este centro médico.

Ayer jueves fue celebra-
do en nuestro país el Día
Internacional de la Mujer,
en San Felipe también hubo
varios eventos dirigidos a
destacar a la Mujer Niña,
hermana, esposa, madre,
amiga y polola, por decirlo
de alguna manera. Por
ejemplo, en el Cesfam de
Curimón el personal médi-
co hizo una breve pausa
para compartir con las
usuarias un regaloneo espe-

cial en su día.

BIEN
REGALONEADAS

La directora (S) del Ces-
fam de Curimón, Katheri-
ne Uribe, habló con Dia-
rio El Trabajo sobre la
actividad: «Todas las fun-
cionarias del Cesfam hoy
organizamos en conjunto
un pequeño acto conme-
morativo de la labor de to-
das esas grandes mujeres

SIEMPRE BELLAS.- Doña Emilia García también se dejó
querer con este manicure especial.

que históricamente han lu-
chado para nosotras ga-
nar un espacio y tener
nuestros derechos (…) hoy
entregamos información
de nuestras prestaciones a
las mujeres usuarias de
nuestro Cesfam, también
preparamos para ellas
unas cositas ricas, frutas,
helados y hasta manicura
para que se sintieran rega-
loneadas en su día», dijo la
profesional.

La cartera de servicios
de este Cesfam tiene rela-
ción con la Unidad de la
Mujer; las unidades médi-
cas en donde también son
atendidas las 6.700 perso-
nas de las distintas pobla-
ciones reciben atención pri-
maria, estamos hablando de
usuarios de Curimón, Tie-
rras Blancas, San Rafael,
Bucalemu, Los Villares y
demás lugares aledaños,
además de algunos usuarios
de San Felipe y Calle Larga,
los que regularmente reci-
ben atención en esa unidad
médica.

«Para las mujeres tene-
mos el PAP preventivo, mo-
nitoreo para la mujer em-
barazada desde la concep-
ción del bebé, y una aten-
ción muy personalizada a

todos los adultos mayores
y el programa Chile crece
contigo, entre otros servi-
cios», dijo Uribe a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
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Hoy culmina un exitoso proyecto deportivo en la población Luis Gajardo Guerrero
Luego de meses de in-

tenso y entretenido trabajo,
hoy llegará a su fin un taller
deportivo que tuvo como

El dirigente deportivo y social
Juan Torrejón, fue el gestor
de la iniciativa que fue en di-
recto beneficio de los niños
de la ‘tres veces heroica ciu-
dad’.

Pequeños de ambos sexos de todo San Felipe fueron parte de la escuela deportiva que
durante tres meses se realizó en la cancha de la población Luis Gajardo Guerrero.

centro de operaciones la
Multicancha de la población
Luis Gajardo Guerrero.

El directivo y gestor de
la iniciativa, Juan Torre-
jón, mostró su satisfacción
por el éxito del proyecto que
finalizará esta tarde: “Hay
que dar las gracias a los
padres de los niños porque
fueron tres meses en los
cuales se vio mucho com-
promiso para apoyar a los
niños en esta escuela de fút-
bol; también hay que agra-
decer a Héctor Roco por la
dedicación que puso en este
proyecto y al gobierno re-
gional por poner los recur-
sos y apoyar el deporte”,
agradeció.

Torrejón señaló que no
habrá problemas para se-

guir adelante con el taller
debido a que “hay recursos,
pero hay que hacer algunos
ajustes ya que como los ni-
ños entraron a clases, ha-
brá que ajustar los horarios
para que todos (los niños)
puedan participar y pue-
dan encontrar un espacio
donde puedan compartir,
aprender y entretenerse”,
comentó.

 En total fueron más de
50 los niños que fueron par-
te del proyecto, una cifra
que sobrepasó las expecta-
tivas: “Hubo más de lo pro-
yectado y no solo del sector
de la Luis Gajardo, sino que
de otros sectores de San
Felipe, con lo que confirma-
mos que si los recursos son
bien utilizados se puede be-

neficiar mucha gente, ya
que la idea es que los niños
corran tras un balón y no
por el flagelo de la droga.

Si los niños quieren, segui-
remos adelante porque
nuestra cancha, a diferen-
cia de otras de la ciudad,

siempre estará abierta
para nuestros pequeños”,
finalizó el popular ‘Mene-
que’.

Pedro Aguirre Cerda buscará
seguir arriba en la Liga Vecinal

Este
domin-
go se
jugará
la
undéci-
ma
fecha
del
torneo
principal
de la
Liga
Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Halcones
FEM

serán
anfitrionas

en el
cuadran-
gular de

rugby
femenino

de
mañana
en Calle

Larga.

Calle Larga será sede de un
cuadrangular de Rugby femenino

Con la participación
de los equipos femeni-
nos de: Amazonas Rug-
by, Old Navy Rugby, Co-
yotes Rugby y Halcones,
mañana sábado a partir
de las 10:00 horas, en el
estadio Municipal de Ca-
lle Larga, se realizará un
atractivo cuadrangular
del deporte de la ovala-
da, en el cual las muje-
res serán las protagonis-

tas estelares de lo que será
una extensa jornada de-
portiva.

El objetivo de este mini
torneo es que cada una de
las integrantes de los cuatro
planteles que competirán,
puedan mejorar sus destre-
zas para que puedan com-
petir en un nivel más alto,
además de potenciar el rug-
by femenino en todo el va-
lle de Aconcagua.

Los organizadores
aprovecharon el espacio
de difusión que brinda
Diario El Trabajo para
agradecer a: Municipali-
dad de Calle Larga, Distri-
buidora Betty, Nómada
Food Truck, Inca Hoteles,
Ita Pizzería y Trattoria y
Botillería Los Amigos,
que con su aporte hicie-
ron posible este cuadran-
gular de rugby.

El cambio de mando de
este domingo no represen-
tará ningún impedimento
para que se juegue una nue-
va fecha del torneo central
de la Liga Vecinal, en una
fecha que partirá a lo gran-
de ya que en el primer tur-
no el líder Pedro Aguirre
Cerda enfrentará al crecido
Unión Esfuerzo.
Programación fecha
11ª, domingo 11 de
marzo

9:30 Unión Esfuerzo –
PAC; 11:15 Resto del Mun-
do – Hernán Pérez Quija-
nes; 12:20 Tsunami – San-
tos; 13:20 Unión Esperan-

za – Aconcagua; 15:00 Car-
los Barrera – Los Amigos;
16:00 Villa Argelia – Barce-
lona; 17:45 Villa Los Álamos
– Andacollo.

Se cierra la fecha en
los Súper Sénior

A partir de las siete de la
tarde con quince minutos de
hoy, comenzará a cerrarse
la sexta fecha de la rueda de
revanchas del torneo Súper
Sénior de la Liga Vecinal.

19:15 Unión Esfuerzo –
Villa Argelia; 20:45 Liga
Vecinal – Los del Valle;
21:50 Barcelona – Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 25
Carlos Barrera 23
Aconcagua 22
Santos 22
Unión Esfuerzo 18
Los Amigos 17
Tsunami 14
Unión Esperanza 12
Andacollo 11
Villa Los Álamos 11
Barcelona 11
H. Pérez Quijanes 10
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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El básquetbol de Prat pierde a muchos de sus jugadores cadetes
El club
Arturo Prat
perdió a
gran parte
de los
jugadores
de sus
series
menores.

Una situación muy deli-
cada y en extremo compleja
atraviesa por estos días la
rama cestera del club Arturo
Prat, debido a que cerca de
una treintena de jugadores
pertenecientes a sus series
formativas abandonaron el
club para partir a un nuevo
proyecto de básquetbol que
tendrá lugar en Los Andes y
que será encabezado técnica-
mente por Galo Lara.

Fuentes altamente con-
fiables informaron a nues-
tro medio que al interior de
la dirigencia pratina existe
mucha molestia y dolor por
la forma en que se dieron
las cosas, ya que práctica-
mente se quedaron sin se-
ries menores, cosa no me-

nor ya que el Prat, si quiere
competir en la competencia
de la Liga Nacional, debe
presentar tres equipos for-
mativos (U13, U15 y U17)
algo que ahora no tienen.
“Se fueron casi todos, por
lo que el club está obligado
a buscar niños que quieran
integrarse a la rama de
básquetbol;  de lo contra-
rio las cosas se pondrán
muy difíciles para el fun-
cionamiento económico  y
deportivo de su rama ces-
tera, ya que cada niño que
la integra paga por su for-
mación, además que junto
a su respectiva familia
participa de otro tipos de
actividades para recaudar
recursos”, contó nuestro

informante, que confirmó
que los pases de los jugado-
res fueron adquiridos por
su nueva casa deportiva,
algo que en el Prat ven
como un ‘golpe bajo’ ya
que entienden que esa ins-
titución debería formar sus
propios jugadores y no sa-
carlos de otros clubes. “Es
una pena lo que pasó por-
que formar un jugador
cuesta mucho tiempo y di-
nero”, finalizó.

Respecto a si podía rever-
tirse la situación, se nos in-
formó que el Prat hizo llegar
una carta a la Federación de
Básquetbol de Chile para que
sea el ente rector de los ces-
tos nacionales el que tome
cartas en el asunto.

Técnico y jugador de San Felipe Basket
integran la selección chilena U16

La selección chilena U16 inició su proceso de preparación para el Sudamericano de la
categoría del próximo año.

El técnico
Felipe
Rodrí-

guez y el
jugador

José
Toledo

integran
la

selección
chilena

U16.

Con bastante antici-
pación inició su proceso
de preparación para el
Sudamericano de bás-
quetbol 2019 el combina-

do nacional U16, que den-
tro de sus filas cuenta con
el jugador de San Felipe
Basket, José Toledo, y el
profesor Felipe Rodrí-

guez quien cumple fun-
ciones de asistente técni-
co de Daniel Frola.

El equipo nacional es-
tuvo concentrado desde el
martes 27 de febrero has-
ta el domingo 4 de marzo
en el Centro de Entrena-
miento Olímpico (CEO),
en lo que fue la primera de
varias estaciones previas
hasta llegar al torneo con-
tinental en el cual busca-
rán los pasajes para poder
llegar al Pre Mundial U17,
el gran objetivo que quie-
re alcanzar este grupo que
tiene a dos sanfelipeños
como soportes muy im-
portantes.

Programación torneos de fútbol
amateur en el valle de Aconcagua

La agenda del futbol amateur en el valle de Aconcagua no
sabrá de pausas este fin de semana.

Amor a la Camiseta,
fecha 6ª
Domingo 11 de marzo

Grupo 1: Pocuro –
Alianza Católica; Manuel
Rodríguez – Tierras Blancas

Grupo 2: Deportivo Gál-
vez – El Cobre; Central Pu-
taendo – Unión jahuel

Grupo 3: Juventud An-
toniana - Independiente Al-
mendral; Mirador – José
Obrero

Grupo 4: Católica Rin-
conada – Colo Colo Farías;
Libertad de Algarrobal – El
Asiento

Grupo 5: Sargento Aldea
– Casuto; Santa Filomena –
Viña Errázuriz

Grupo 6: Cóndor – Es-
trella Central; San José –
Bangú; Aéreo – San Fer-
nando

Afava, domingo 11º de
marzo

Lo Vicuña – Alborada;
Brille el Nombre – Húsares;
René Schneider – Estrella;
Dos Amigos – Pentzke; El
Higueral – Las Cadenas; El
Sauce – Los Acacios; Co-
mercio – San Carlos; Santa
Isabel – Victoria Morandé;
Santa Clara – Ambrosio
O’Higgins; Torino – La Ca-
pilla; Cordillera – América;
Santa Rosa – Foncea; Alto
Aconcagua – Alianza Curi-
món; Arturo Prat – Juven-
tud Unida; Pobladores –
Los Chacayes.

Copa de Clubes
Campeones

Sábado 10 de marzo
19:30 horas: Lord Co-

chrane – Húsares (Calle
Larga)

17:00 horas: El Roble
(Llay Lay) – Catapilco Uni-
do

17:00 horas: Bucalemu
(Rinconada) – San Miguel
(San Esteban)

17:00 horas: Juventud
Santa María – Indepen-
diente Lo Calvo (San Este-
ban)

17:00 horas: Estrella
Azul- Unión Panquehue

19:30 horas: Glorias Na-
vales – Inter Sporting (Pu-
taendo)

17:00 horas: Alfredo
Riesco (Catemu) – El Bello-
to

17:00 horas: Las Palmas

(Rural Llay Llay) – Unión
San Pedro (Rinconada)

Domingo 11 de marzo
17:00 horas: Almendral

Alto (Santa María) – Santa
Rosa (Catemu)

12:30 horas: Las Bandu-
rrias (San Esteban) – 28 de
Marzo (Catemu)

17:00 horas: Magallanes
– Unión Tocornal (Santa
María)

17:00 horas: Fundición
Chagres (Panquehue) – Ju-
ventud La Troya (San Feli-
pe)

17:00 horas: Santo Do-
mingo – Parrales (Rural
Llay Llay)

17:00 horas: Campos de
Deportes – Diamante (Rin-
conada)
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Quedó en libertad con mínimas cautelares:

Por cuasidelito de homicidio formalizan a conductor de
camioneta por fatal accidente en cruce Tres Esquinas

El fatal accidente ocurrió este miércoles en el cruce Tres Esquinas de San Felipe, conmo-
viendo a la comunidad debido a la juventud de la víctima y a su condición de activo y entu-
siasta voluntario de Bomberos.

Tras el accidente el motorista Luis Lazca-
no Contreras, de 28 años de edad y miem-
bro fundador de la Tercera Compañía de
Bomberos de Santa María, falleció debido
a las múltiples lesiones sufridas. La Fisca-
lía tiene un plazo de 120 días para la inves-
tigación del caso.

Con cautelares de míni-
ma intensidad fue dejado en
libertad el conductor de 23
años de edad de iniciales
I.H.F.O., quien la mañana
de ayer jueves fue formali-
zado por la Fiscalía por cua-
sidelito de homicidio del
motorista y bombero funda-
dor Luis Lazcano Con-
treras, quien falleció este
miércoles tras una violenta
colisión en el cruce Tres Es-
quinas en San Felipe.

La Fiscalía inició una in-
vestigación tras los prime-
ros antecedentes que darían
cuenta que la camioneta
Chevrolet Luv placa paten-
te YR – 70 27 conducida por
el imputado, tras circular
por la carretera San Martín
en dirección al norte, al lle-
gar al cruce con la ruta 60
CH y efectuar un viraje ha-
cia su izquierda, habría co-
lisionado la motocicleta pla-

ca patente MK – 06 34, con-
ducida por Lazcano Contre-
ras, quien lo hacía por Ruta
60 CH hacia el oriente.

Pese a los esfuerzos de
reanimación, el motorista
falleció en el lugar a conse-
cuencia de las múltiples le-
siones sufridas al impactar
contra la camioneta. Al res-
pecto, la Siat de Carabineros
inició los peritajes corres-
pondientes para la elabora-
ción de un informe que de-
termine las causas basales
de este trágico accidente.

El joven fallecido, de 28
años de edad, registraba su
domicilio en el sector El Lla-
no Tocornal de Santa María,
siendo miembro activo y
fundador de la Tercera
Compañía de Bomberos de
esa comuna.

En tanto el conductor de
la camioneta involucrado en
este accidente, fue detenido
por Carabineros, siendo
conducido hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía por cuasidelito de

homicidio.
Este tribunal asignó

como cautelares la firma

mensual en Carabineros y la
prohibición de salir del país
dentro de los próximos 120

días fijados para la investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Arriesga pena de 300 días de presidio:

Condenan a conductor involucrado en muerte del exprofesor ‘El Polilla’

Pedro Olguín Ávila, conoci-
do como ‘El Polilla’, fue pro-
fesor y motoquero de Acon-
cagua, falleciendo a la edad
de 70 años.

Tras un nuevo juicio compuesto por dis-
tintos jueces, se resolvió recalificar nue-
vamente el cuasidelito de homicidio por
lesiones graves tras el accidente de trán-
sito ocurrido en mayo de 2016 en San Feli-
pe.

Tras un nuevo juicio lle-
vado a cabo esta semana en
la Sala del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, fue
condenado por cuasidelito
de lesiones graves, el con-
ductor de iniciales
A.S.P.L., quien protagoni-
zó un accidente de tránsito
que derivó posteriormente
en la muerte del exprofesor

Pedro Olguín Ávila, am-
pliamente conocido como
‘El Polilla’.

Como se recordará, la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso anuló un juicio
en noviembre del año 2017
tras un recurso elevado por
el abogado querellante,
donde el imputado había
sido condenado por los jue-

ces titulares que recalifica-
ron el cuasidelito de homi-
cidio por cuasidelito de le-
siones graves.

Lo anterior obligó a la
conformación de una nue-
va terna de jueces este mar-
tes, para resolver la causa
elevada por la Fiscalía, ex-
poniendo el caso por cuasi-
delito de homicidio de Pe-

dro Olguín Ávila ocurrido
en mayo de 2016.

El lamentable accidente
habría ocurrido en circuns-
tancias que el exprofesor de
la Escuela Industrial de San
Felipe, conducía su motoci-
cleta por avenida Riquelme
en dirección a su domicilio
en la avenida O´Higgins,
impactando con el conduc-
tor del taxi colectivo placa
patente BJ-PC 34, quien cir-
culaba en sentido contrario,
realizando aparentemente
una maniobra con su móvil
para doblar hacia su iz-
quierda, generando la vio-
lenta  colisión.

A consecuencia de este
accidente, Pedro Olguín sa-
lió eyectado de su motoci-
cleta, cayendo violentamen-
te contra el pavimento, su-
friendo un traumatismo en-
céfalo craneal y otras lesio-
nes, falleciendo horas más
tarde en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

El razonamiento de los
nuevos jueces en su veredicto,
recalificaron nuevamente el
cuasidelito de homicidio por
cuasidelito de lesiones graves
en contra del imputado.

En este escenario la Fis-
calía requirió ante este tri-
bunal una pena que alcance

los 300 días de presidio,
cuya sentencia será dada a
conocer este martes en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

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

 VIERNES 9 DE MARZO DE 2018
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias

Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Cine Español (REP)
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

COMUNIDAD

Alcalde Freire saludó a trabajadoras agrícolas en Día Internacional de la Mujer
Diversas autoridades locales participaron
en la actividad en la que se conmemoró el
Día Internacional de la Mujer junto a las tra-
bajadoras de la Conservera Pentzke.

El  alcalde Patricio Freire compartió de cerca con las trabajadoras y destacó la importancia
que tiene la mujer trabajadora y jefa de hogar.

Las trabajadoras de la planta Ducó de Conservera Pentzke tuvieron una mañana bastante distinta la jornada de ayer, ya
que diversas autoridades locales llegaron al lugar para conmemorar, junto a ellas, el Día Internacional de la Mujer.

El jueves 8 de marzo, las
trabajadoras de la Conser-
vera Pentzke (de la planta
ubicada en calle Ducó) tu-
vieron una mañana distin-
ta, ya que diversas autorida-
des locales llegaron al lugar
para conmemorar, junto a
ellas, el Día Internacional
de la Mujer.

La actividad, que fue or-
ganizada por la oficina mu-
nicipal de la Mujer y que
contó con la participación
del Centro de la Mujer, tuvo
como objetivo hacer algo
más representativo. Así lo
señaló Silvana Vera, coor-
dinadora de la oficina mu-
nicipal de la Mujer: «Este
año quisimos hacer este sa-
ludo más representativo y
qué más representativo que
con las mujeres operarias
agrícolas que son la mayor
fuerza laboral que tenemos
en la comuna. Sentimos que
son ellas las que le dan más
sentido a esta fecha, pen-
sando que no se celebra

sino que se conmemora la
lucha de mujeres trabaja-
doras por condiciones dig-
nas de trabajo. Hemos
avanzado muchísimo, esto
es uno de los lugares donde
hay buenas prácticas labo-
rales, pero sin duda quere-
mos seguir avanzando».

El  alcalde Patricio
Freire, quien compartió de
cerca con las trabajadoras,
se mostró muy contento y
expresó: «Es importante
darle un saludo, en el Día
Internacional de la Mujer,
a la mujer jefa de hogar, a
la mujer trabajadora, a la
que en esta conservera se le
da un espacio. Aquí vemos
mujeres de diferentes eda-
des, de otros países, enton-
ces qué mejor lugar para

conmemorar este día que
en esta conservera, una
empresa con responsabili-
dad social que nos ha abier-
to las puertas y le da tra-
bajo a las mujeres sanfeli-
peñas».

Un mensaje similar fue
el entregado por el concejal
Mario Villanueva, quien
destacó el rol que desempe-
ña la Conservera Pentzke en
la comuna y además desta-
có el compromiso que el
Municipio tiene con las
mujeres de San Felipe: «Vi-
nimos junto al alcalde Frei-
re y el Concejo Municipal a
saludar a nuestras mujeres
de la conservera, una em-
presa que día a día le da la
oportunidad a nuestra gen-
te y una de las pocas em-

presas que en la actualidad
se mantienen dándole segu-
ridad laboral a nuestras
vecinas».

Finalmente, Patricio
Pentzke, gerente de opera-
ciones de la Conservera Pen-

tzke, se refirió a la actividad,
señalando: «Para nosotros
es muy importante haber
acogido a la Municipalidad
de San Felipe en nuestra
planta para celebrar, en
conjunto, el Día Internacio-
nal de la Mujer. Tenemos
muchas trabajadoras, en-
tonces la parte femenina es
súper importante dentro del
trabajo», señaló; mientras
que Rosa Gallardo, de 74
años y que ha trabajado más
de la mitad de su vida en la
empresa, se mostró muy
emocionada con la sorpresa
y expresó: «Para mí es inédi-
to esto porque nunca se ha-
bía hecho y yo encuentro
que fue bonito. El año pasa-
do como que lo pasaron de

largo y después se acorda-
ron, pero igual nosotras re-
clamamos porque tenemos
derecho a que nos regalone-
en de vez en cuando», con-
cluyó -entre risas- la traba-
jadora.
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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

AMOR: Tal vez sea momento de poner en una
balanza todo lo que tiene versus lo que ten-
dría. SALUD: Está demasiado irritable. Cuida-
do con el colon. DINERO: Los momentos com-
plicados serán superados pero las cosas de-
penden 100% de usted. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Si quiere realmente a esa persona y
piensa que le corresponden no te demores más
y habla las cosas. SALUD: No se preocupe de-
masiado ya mejorara. DINERO: No es el mejor
día para tener reuniones de trabajo o negocios,
puedes poner en riesgo los acuerdos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Utilice su encanto y experiencia para
conquistarlo. Cupido estará de su lado. SALUD:
Trate de superar sus enfermedades con el po-
der de la mente y teniendo una actitud positiva.
DINERO: Se desestabiliza un poco pero logra-
rá superar ese traspié. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Hay cosas que mejoran siempre y
cuando tengamos la capacidad de ponerlas
sobre la mesa. SALUD: Con actividad deporti-
va puedes combatir esos estados de ansiedad
que de repente aparecen. DINERO: Su eco-
nomía se irá estabilizando. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: No dejes que pase más el tiempo, aún
puedes solucionar ese mal entendido. Ustedes
se necesitan más de lo que creen. SALUD: Ten
más cuidado con el colon, trata de alimentarte
con comidas más livianas. DINERO: Cuidado
con los problemas al hacer tu trabajo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen
depresión. Piense mejor en las cosas buenas
que le ha dado la vida hasta ahora. SALUD: La
bulimia es un trastorno alimenticio que debe ser
tratado por profesionales calificados. DINERO:
No adquiera deudas que no podrá pagar. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Aún es tiempo para reparar el daño, solo
necesita acercarse con humildad y sinceridad.
El amor lo puede todo. SALUD: Realiza cam-
bios en tu vida para que tu estado anímico esté
bien. Recuerda que una buena actitud es im-
portante. DINERO: Cuidado en las decisiones
que tomes. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: El amor aparece producto del creci-
miento y del enriquecimiento como pareja, no
confunda las cosas. SALUD: Los virus andan
por todos lados, debes cuidarse. DINERO: Su-
peras momentos difíciles, pero necesitara co-
laboración familiar. COLOR: Rojo. NÚMERO:
4.

AMOR: Los malos entendidos generarán fuer-
tes conflictos con su entorno familiar y de
amistad, cuidado. SALUD: Cuide su salud.
Trate de hacer más deporte. DINERO: Le re-
comiendo más moderación en sus gastos
para la diversión. Contrólese. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 5.

AMOR: Actúe con mucha cautela para evitar
que las cosas se pongan más complicadas,
deje que las cosas se calmen solas. SALUD:
Controle mejor su peso pero más que nada
para cuidar su corazón. DINERO: Aprovecha
bien tus cualidades. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Hay momentos de tristeza en la vida,
pero no debemos sentirnos abatidos. Todo lo
que pasa en esta vida tiene un motivo. SA-
LUD: Ten siempre una actitud optimista. DI-
NERO: No debes tomar en cuenta los con-
flictos en tu trabajo, no deben afectarte a ti.
COLOR: Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: Si ambos tienen una buena disposi-
ción lograrán darle una pronta solución a las
cosas, pero el trabajo es de los dos. SALUD:
Trata de distraerte durante esta tarde, eso
siempre ayuda. DINERO: No te aflijas tanto
ya que las soluciones se irán presentando.
COLOR: Perla. NÚMERO: 13.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROSCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Esteban Santibáñez es alumno de la Escuela José de San Martín:

Violinista infantil aceptado en la Orquesta
Sinfónica Infantil Regional de Valparaíso

Profesor de violín de la es-
cuela, Juan Palza.

JOVEN VIOLINISTA.- Sebastián nos mostró su violín, él ase-
gura que es feliz cuando lo toca.

MUY TALENTOSOS.- Aquí vemos al joven Sebastián Santibáñez junto a sus compañeros de la Orquesta Sinfónica de la
Escuela José de San Martín.

Está cursando su 8º Bá-
sico en la Escuela José de
San Martín, tiene apenas 13
años de edad; es miembro
de las orquestas sinfónicas
de San Felipe y la de su es-
cuela; es también el menor
de dos hermanos y a partir
de este mes es el único vio-
linista de todo el Valle de
Aconcagua que fue acepta-
do en la Orquesta Sinfónica
Infantil Regional de Valpa-
raíso, se llama Esteban
Santibáñez Veas y ayer

jueves habló con Diario El
Trabajo.

«Estoy muy contento
con la noticia que recibí
hace muy pocos días, salí
seleccionado para la Sinfó-
nica Infantil Regional de
Valparaíso, luego que pos-
tulé en enero, tengo tres
años de preparación con
este instrumento y creo que
voy a disfrutar mucho de
esta nueva experiencia, ya
que podré mejorar mi ta-
lento y también seguir
avanzando, pues sueño con
hacerme una carrera como
músico», comentó emocio-
nado el joven prodigio del
violín.

PUERTAS ABIERTAS
Nuestro medio también

habló con el profesor de vio-
lín de la escuela, Juan Pal-
za, quien nos amplió sobre
la importancia de esta opor-
tunidad hasta ahora única
en todo el Valle de Aconca-
gua para este niño: «Para
mí como profesor es un pri-

vilegio que uno de mis es-
tudiantes ya esté en la Sin-
fónica Regional de Valpa-
raíso, esta es una excelente
noticia, pues se abren opor-
tunidades para que él pue-
da seguir escalando y qui-
zás hasta en algunos meses
o años poder postular a la
Sinfónica Nacional, por
ahora ya por estar en esta

Regional, él podrá partici-
par en los ensayos genera-
les y en las giras naciona-
les que haga la orquesta, en
la actualidad Esteban se-
guirá vinculado a nuestra
orquesta escolar, pues es
uno de los requisitos, per-
tenecer a una banda como
tal», dijo el docente.
Roberto González Short


